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£7 BOLETÍN OFICIAL, ^aparece por la tarde
iodos los rilas hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier pun-
to- de la República, o del exterior, previo parro del
importe de la subscripción. Esta es semestral, o"anual,
puede comenzar en cualquier fecha, vero debe termi-
nar con los semestres del año.
Po números sueltes y la subscripción se cobrará:

.Número del dia $ OJO
Número atrasado.. « 0.20
Número atrasado de más de un mes... « 0.50
Semestre „ 6.00

- Año ".
.'.'.'.'.

« 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará cuarenta
.centavos moneda nacional, por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
de diez palabras, no¡se computarán.

La publicación ele los Balances ele las sociedades
anónimas en el BOLETÍN OFICIAL, se hará'de
acuerdo con la tarifa ordinaria con más el siguiente
derecho adicional Jijo.

(DECRETO DE 27 DE FEBRERO DE 1909)

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto
(114) de página de Boletín $ 3 tnln, ídem, ídem,
que ocupe, más de un cuarto de página y ¡nenas de
tr.edia. (1/2), S 5 m¡a, ideen, ídem, desde malla pá-
gina hasta una (I) i> 8 nijn, ídem, ídem, si ocupare
más de una (I) página en la proporción correspon-
diente. . ,

Las reparticiones de la Administración Nacional
deben rétame a ¡a Dirección del BOLETÍN OFICIAL,
para ser insertados en él, todos los documentos, avi-
sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo del 28
ele Mayo de ¡901),

-
f
Al A R C A S ) -

La Oficina de Publicaciones aplicará la tarifa
uniforme de doce ¡¡eses moneda nacional (S 12 m/n,)
a cada puhticaciótt por el término legal sobre me reas
de fábrica en los siguientes casos: solicitudes de re-

gistro; de ampliación: de modificación; de sustitución;

y de ¡enuncia de una tucura acordada. — Decreto de
3 de Octubre de 1917.

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

BOLETÍN OFICIAL, debett solicitarlo por conducto
del Áílnlsierib de que dependan.

laMíüiíjoüa rsanütoiio el sonido iaíor-

iiMtiTO lie la Oficina Internacional [Islas Ta-

rifas Aduaneras sis Bruselas, el Ministerio de

Relaciones Exteriores liaee salisr a ios Inte-

resatlas en recibir el Boistin, fine la misma

pica, mispneden ocurrir a' la Oficina ele

Biblioteca y Arcliívo de "Relaciones Exteria-

tes a anotarse como snoseFiaíorcs, La siibs-

espión es anual y su nrecia diez psos mono-

É nacional.

Acaban ole recibirse los sifrales Bo-

letines!

Siíiza, 17.° suulemento al cuaderna II
o

1

(5.
a
edición)—Febrera de 1916.

Gran Bretaña c Manda, cuaderno (10 efli-

ti

Francia, 3,° Suulemento al cuaderno

mi ío,
a
edición-Abril de M9.

Bélfílca¡. cuaderno 8 (6.
a

edición),

wmm m fiemas—
- vm AS SOCIEDADES

La Inspección General de Justiciaron

bieto de poder certificar o autenticar aci

temenies emanados dalas sociedades con

raería uirídiea, lia resuelto abrir un Rs-

gistro de Finas de la¿ autoridades sociales.

Para registrar las firmas. deberá presen-

tarse en Bolívar 65
5

fle 14 a 18 p, m. copia

del acta de elección o del nombramiento,

comprometiéndose a registrar todo cambio in-

mediatamente de producidOj y los documentos

ordenados por el Art, I
o

de los decretos del

21 de Marzo y 3 de Abril de 1912 (libreta de

enrolamiento o 'certificado de nacionalidad)

léenos aires, 1S da Jnuio de 1912.

,

itraccionos a anteriores

altoEsta Administración se

aonor en atender iodo pedido y reclamado

»;$, ñiGluso de les números atrasadas do este

Boletín, siempre pe los- pe se consideren

damnificados lia an reclamos dentro de la

primer semana del número n

3a ¡aen caso contraria, ajustarse alas tarifas,

átóii íflQmú

BAftCO HIPOTECARIO NACIÓN AL.-¿-

Sc avisa al público que en virtud

de la denuncia hecha en Julio 11/1021,

por el Banco Español del 111o de La

Plata, ante el escribano ííorlensio Xi-

fra, y a los fines establecidos en los

artículos 75-1 y siguientes del Código

de Comercio, 'ha "sido paralizado en

stí's electos ordinarios el título C íl.. A.

G a/a de 3 5.000, No. 1595, con cu-

pón Enero 1922.' — Buenos Aires,

7 de Agoslo de 1921.

Antonio Díaz, Gerente.

E 9 agosto Na 7s39 v- 11 septiembre.

'1EISRITOKUL MURAL ¥ MEHCÁN.

MIL 5>U^ AMy.íílítAXA

Sociedad Anónhim
Aviso a los señores Accionistas.

Se previene a los señores accionistas

suscríplores de la primera Serie de

acciones de esta Sociedad que ha sido

puesia a la suscripción la Segunda Se-

rie de 5.000 acciones, de cien pesos

oro. lo que se les comunica a los efec-

tos 'del artículo 6a de los Estatutos.
El Directorio.

E 9 agosto Na 7239 v- 2S agosto

Convocatorias a Asambleí

y otras fie sociedades

con personería jurídica

Toda sociedad anónima o con personería jurídi-

ca, está obllgaua a comunicar a la Inspección. Gene-

ral la convocatoria de sus asambleas. Las primeras
deberán hacerlo diez titas antes del fijado para la

reunión Indicando fecha, hora, local y carácter de

la asamblea y acompañando los diarios que justifi-

quen la convocatoria, la memoria, balance, proyecto

de reforma al Estatuto, en su caso, y copla de. todo

documento sobre asuntos a tratarse, y que hayan sido

puestos con. anticipación en conocimiento c'e los ac-

cionistas. Las sociedades civiles liarán- esa comunica-

ción el día mismo en que, según sus Estatutos, haya

de comenzarse el llamado a asamblea. Una délas
publicaciones de convocatoria a cualquier clase ele

'asamblea,- deberá hacerse en el Boletín Oficial duran-

te el plazo señalado en el respectivo Estatuto, Art. 24

—Acuerdo del 17 Noviembre de 190S.

En les casos de omisión a lo dispuesto en el ar-

tículo anterior, la Inspección General no autorizará

la publicación del balance correspondiente al^ mes o

trimestre que le siga, sin previa Investigación a la

sociedad y confrontación de sus libros, sin perjuicio

de tenerse como no cumplida la Ley No. 5/25 a los

efectos de su artículo 2o. Si la asaabtea hubiere re-

suelto modificar los Estatutos, se denegará el pedtds

is aprobación de los mismos. Art. 25 ibidem, j
j'-'¡

CRÉDITO COMERCIAL ARGENTINO

Reconquista 421. — Buenos Aires.

Se convoca a los señores aceioníütas

a la asamblea general ordinaria, que
se celebrará el día 22 de Agosto,'

de 1921. a las 17 horas, en el local

social calle Reconquista 121, para ira-

Orden del día:
la Leciina y api ouacióti de la

memoria, balance y cuen'a ae
ganancias y pérdidas, correspon-
diente al ler. ejercicio fenecido el

30 de Junio de 1921.

2a Lectura del informe del Sín-

dico.
3a Distribución de 'utilidades.

4q Nombramiento de un Síndico
: titular y de un Síndico suplen-

te por un i año. .,

5o Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.
Los señores accionistas qué deseen

asistir z la asamblea o hacerse re-

presentar, en ella, deberán depositar
sus acciones o el recibo del depó-
sito, exigido por el articulo 27 de
ios Eslalulos. en el local social, has-

ta el día 19 de Agosto.
El Directorio.

E 2 agosto Na 7097 v-19 agosto.

Nuevas Convocatorias

Las asambleas de las sociedades anónimas y aso-

ciaciones con personería jurídica, napodrán celebrar-

se los domingos y días 25 de Mayo y 9' de. Julio y en

caso de hacerlo no canearpira ¡á Inspección General
le ¡usticia. — Resolución II de Septiembre de 191S

«ESTANÍ'FAS AAÍIEN s'íNAS.>

Sociedad Anónima

De acuerdo1 con lo dispuesto en el

articule 19 de los estatutos de la

Sociedad, el Directorio convoca a los

señores accionistas, para la Asamblea
General Ordinaria, (pie deberá cele-

brarse en eb local de la misma. Yl'íel-

gYano 83fi\ el dia 2 de Septiembre
de 1921, a las 16 heves, para tratar

¡a siguiente:

Orden «el día:

1
n Reciura y aprobación ce la Mo-

mevia. Balance (leñera! y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente
rd tercer ejercicio* (Junio ¡a de 1929 al

31 de Maye del corriente añob
2- Elección de cuatro1 directores en

reemplazo de los señores Pómulo lue-

go I. amis.se. Jorge Canusse. Antonio
León 1 anusse y Rafael M. Lanusse.

Y también de Síndicos til alar y supleu-

le en reemplazo de los señores Ha
tari I'ividal y Dcdor Mario Oiacire-

gui, por haber terminado lodos se

mandato. ¡

3 ;
> Designación de dos señores ac-

uonis'as pera que en representación
de !a Asamblea aprueben y firmen
el acta de la misma.

3 Renovación parcial de la Comi-
sión Directiva.

4 Nombramiento de los señores so-
cios pana que firmen el acta en unión
del Inspector de Justicia. — Buenos
Aires, Agosto de 1921. — José Gonzá-
lez Pagliere, vicepresidente. — ,'a;m

Alonso Fernández, prosecretario.

, E- 12 agosto Na 7396 v- 13 agosto

recuero a a ¡os senore;
ei;.

accionrs-

hae que de. ccnionmOaci, con el ar-

tículo 1 21 de los Es'a'u'os, Sociales,

rs";i pojes asis'. ir a la Asanbdea de-
berán depositar sus acciones en la Ge-

renc'a de la Sociedad, con (res días
anticipación al_. fijado para eei

•erarse aquélla.

te* 1.1 de 1921.

nusse, presidente.
serré' a do 1

.

E- 12 ajeólo N'-

Buenos Aires. Agos-
Róniuio Diego La-

- Jo'rge Lanusse,

7290 v- 31 agosto

. l'niéa Hispan» Americana Valle

Miñor

De acuerdo con lo establecido en
el artículo 32 de los Esiatuíos, se con-
vf.'. a n los señores socios a la Asam-
blea 'General que. se celebrará el Lu-
nes 15 de Agosto a las 16 horas
en el local de la Asociación Patriótica

Española, Bernardo de Irigoycn 678,

para tratar la siguiente:

Orden, del día: ^

1 Lectura del Acta anterior.

2 Lectura y discusión de las me-
morias, í 1 '

. ! i : !

BANCO ESPAÑOL DEL

RIO DE LA PLATA

Reconquista 2(,ü

No habiéndose dero-ihubs el nú-
mero de acciones con arreglo a lo
establecido en elardado ¿¡> de ios

Estatutos, de esta Sociedad, se re-

fiuierc para, celebrar la asamblea, ge-

neral ordinaria de accionLais, con-

vocada para el día 10 dfl mes en
curso, el Directorio de acuerdo con
el artículo 32a de dichos ' Estatu-
ios ha. resuelto que ese acto ten-

ga lugar el día 22 del corriente mes-
en el local del Raneo,' "calle .Recon-

quista número 200, a las 15.39 ho-
ras, pudiendo hacerse el depósito
de acciones en las cajas de la las-

•i u"'óa y ¡c o cree bi ¡o re;: o aliente

tarjeta de entrada hasta el día 19

del presente mes de Agosto,
Los objetos de la asamblea son

los mismos que se anunciaron cu-
los avisos de la' primera convocato-
ria, a saber:

la Lectura y consideración de ía

Memotia y Raíame correspon-
dicnb's al 52" ejercicio termina-
do el 30 de Junio último.,

2a Acordar el dividendo que habrá
de distribuirse.

3'» Elegir cinco Dircc'ores por
dos años, en sus' i ución de los

señores don José Bayona, don
Manuel Bei i uio í'-oñi. dea Mi-

guel ívíonserrai, doc'o ' di n Ce-

ledonio Vicente Pereda, y Vo:i
Jorge Alcbndro Saniama: iaa.

sali'. n'es ñor haber .terminado
su mandato.
Debe elegirse asi

4 c.

no o os
Síndicos en susnueton de los

señores don Caríoa Abierto Ala-

yol y don j>i 1 1 >i
'

'
' i n y

dos suplentes di t ir i *

Designar dos ' c .
i ^ o-

nislas, para que en repn sen-

tea ion' de la asamblea apuub-n
y firmen el acta de li abana.

Se recuerda a los •.••<> is a* co-
ró ñas cree, de eoní'orrrid; d o¡;i el

artículo 32a ajjbcs citado ía asamblea
se considerara legalmentc constitui-

da, cualquiera que sea el número do
a: ¡sientes.

Buenos Aires 12 do Agoslo de ¡9tR.

Redro b'eniándcz, pre: iderde. -
Eduardo Grané, societario.

!2 aeosR N- 73ÍU ''O

TtEs-ÍXElMA ARRE>.'i'i\A

'seriedad AíiÓHÍaa; ;

R. Mitre 53

i

t'onyocrdarb!

De acuerdo con el arlí aro 21 do

los Esboulos de la So- !"!.::!. se ci-

l:i a ios señores aceioids'as para ia

:!!<•. Asamblea General Ordiaerdi ore
ieedrá Ir-.ar el día 31 de! coobn-
lc mes, a las 1C> horas, en el b>-

c;d de la Sociedad, f cal!;- Rartolomó
Mure 53!, (altos».

Orden útl í'.íj;

1-i Consideración de. la Memoria
y ííei balance Cerera 1

,
cur-y-.-

jíondienies ;.l ejercicio v. uci--

(|o el 59 de .Abril de it'tb.

2» Elección de ¡res 1 ¡rechices,

Tiiuhircs. por tres reos, y iros

suplentes, por ua año.

:>a ¡dectión de. Síndico y Sin-

dico suplenic .

A" Designación de dos accionis-

tas, liara lirmar el arla de la

asamblea.
A mas lardar Iros di ís an'e; de

ia asamblea, los señores aeciemshis

deberán presentar sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad, para ob-

tener el boleto de entrada. -- bue-i

nos Aires, 11 de Agoslo de 1921.

La Comisión Directiva.

E 12 agosto Na 7312 v- 31. agoslo, j
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Convocatorias Anteriores

15ANCO DI-: ESPAÑA Y AMERICA

Sociedad Anónima de Crédito

; . 330 Cangallo 33í¡

-

'.' Buenos Aires.

El Directorio de acuerdo con lo

que prescribe el artículo 31 de los

Estatutos de esta Sociedad, convoca
u los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se veri

i'icará el día 3 de septiembre próximo,
a" las 15, en su. local, Cangallo 336,

para tratar la siguiente,

Orden - del Día

:

le Lectura y aprobación tic la

Memoria Balance General y
cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes -al noveno ejer-

cicio social terminado cu 30 de
* Junio del año en curso e in-

forme del Síndico.
2« Resolución sobre la marcha

futura de la Sociedad.
•; 3q Elección de cuatro Directores

titulares por dos años, dos Di-
"" rectores titulares por un año,

dos Directores suplentes por dos
años, un Director suplente por
un año, y un Síndico titular

y dos suplentes por un año.
'So' Designación de tres señores Ac-

:" cionistas para- que, en represen-
tación de la Asamblea, apruc-

í ben y firmen el acta de la

misma.
Eos señores Accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea o hacerse
representar en ella deberán presentar

en las Oficinas del Banco sus acciones
o certificados nominativos, con tres

días, por lo menos de anticipación

al fijado para la celebración de dicho
acto, sin cuyo requisito no se les

expedirá la boleta de admisión.
Euenos Aires, 11 agosto de 1921

Antonio Parada. Director secretario

E-ll agosto N« 72SC v-21 agosto.

' COMPAÑÍA DE TRAMWAYS ELÉC-

TRICOS DEL SUD

Se avisa a los señores Accionistas

que no habiéndose depositado el nú-

mero de acciones necesarias para tra-

tar lodos los -asuntos incluidos en

la Orden del Día, la Asamblea quedó
postergada para el Miércoles 21 del

corriente a las 16 en la calle Riva-

davia Na 1235 (altos).

Orden del Día:

fas Lectura y consideración de la
' Memoria aprobación del Inven-

/taino. Balance General, cuenta

de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al ejercicio terminado
el 30 de Junio próximo pasado

;
2" Informe den Síndico
'ó<>. Elección de cuatro Directores

titulares por dos años en reem-
plazo de ios salientes por ter-

minación de mandato, señores
Ingeniero Carlos Agote, doctor
Ernesto Agiurre, Pedro Lacau,

y Manuel Cerim, y de un Su-

plente por dos años en susti. lición

del señor Ramiro Fernández de
Vil Iota.

4o Elección de Síndico titular y
suplente.
Artículo 28 de los Estatuios

Si no concurriese a la primera cita-

ción un número de Accionistas que
represente la mitad más una de las ac-

ciones emitidas se hará una segunda
convocatoria y la Asamblea se efec-

tuará con el número de Accionistas

que concurra.
La segunda Asamblea se convocará

para que tenga lugar dentro de los

treinta días de la" fecha que debió
efectuarse la primera, previa citación

durante diez días en los periódicos

con transcripción de este artículo

De acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 33 de los Estatutos se pre-

viene a los señores Accionistas, que
para poder asistir a la Asamblea, de-

berán con anticipación de tres días

por lo menos al señalado para su
celebración, hacerse inscribir en la

Secretaría de la Sociedad, Rivadavia
1235 (altos)- y depositar sus acciones

o recibos bancarios, de. los títulos

un custodia, retirar la tarjeta de cntra-

¡ da y la Memoria correspondiente lo-

dos los días hábiles de Ib a 17 y los

Sábados de 1Ü a 12
Buenos Aires, Agosto 10 de 1921

El Directorio

E-ll agosto -Nq 7287 v-21 agosto

LA FRANCO ARGENTINA

Compañía de Seguros

G66 Cangallo» 666 — Buenos Aires.

El Directorio informa a los, señores
accionistas que no habiendo sido de-
po'silado el número do acciones re-

querido1 por el artículo 9 de nuestros
estatutos para que pueda realizarse

el 13 de Agesto de 1921 la Asamblea
General Ordinaria, esta reunión ten-

drá luear el" lunes 29 de Agostó de
.1921, a las 16 horas en el local

de la Compañía, Cangallo 666, primer
piso1

.

Orden de! día:

1o Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General, correspon-
dientes a! 25'! ejercicio' cerrado el 30
ele junio' de 1921.

— 2o Lectura del diclamen del Sín-

dico 1

.

3» Repartición de bcncficio's. !

4q Designación cíe oes accionistas

para, aprobar y firmar el acia de la

Asamblea.
5o Elección de tres Directores por

tres .años, de un Síndico y de los

Sindicas suplentes primero y segundo.
— ^Buenos 'Aires, 10 de Agosto de 1921
— Alberto' Chovet, presidente. — Er-
neslo 1 Maupas, secretario.

NOTA: Los señores accionistas que
deseen asistir a la Asamblea o ha-
cerle renresenfa' - en ella, deberán de-

positar hasta tres días antes del fi-

jado 1 para su celebración, en las Ca-
jas de la Sociedad, Cangallo 666
primer piso 1 alto, sus acciones o un
cer!i r icadr¡' donde conste el depósito
de las mismas en un Banco de esta

Capital, de acuerdo 1 con el Artículo
9 de kvs esta' utos.

E- 11 age/sto Nq 7293 v- 2G agosto

LA FRANCO ARGENTINA

Compañía de Seguros

C66 Cangallo 066 — Buenos Aires.

El Directorio informa a los señores
accionistas que. no habiendo sido de-

positado el número de acciones re-

querido1 por el Artículo 9 de los

Eslaluío's nara que pueda realizarse

el 13 de Agesto de 1921 la Asamblea
General Extraordinaria, esta reunión
tendrá lugar el día Lunes 29 de Agos-
to1 de 1921 inmedíaíamenle después
de la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará e! mismo' día a las 10

horas en el local de la Compañía
Cangallo (¡66, primer piso alto.

Orden del día:

le Aumento del Capital Social.
2o Reforma de los artículos -1 'y

37 de los Esta' utos.
3o Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acia de la

Asamblea. — - Buenos' Aires, 10 de
Agosto de 1921. Alburio Chovet,
pre:- Líenle. • -— Ernesto' Maupas, secre-

tario.

NOTA: Les señores accionistas que
deseen asistir a la Asamblea o 1 ha-
cerse représenla!" en ella, deberán de-

oosilar hasla tres días antes del fr-

ía-do1 para su celebración, en las Ca-

jas de la Compañía. Cangallo 066,

primer piso alio, sus acciones o un
certificado donde conste el depósilo
de las mismas en un Raneo de. es l

a

Capital, de acuerdo1 con el Artículo

9 de los esfa'utos.

E- 11 ago'sto Na 7291 v- 20 agosto

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo que. disponen
los edículos 13, 14 y 15, de! los

estatutos de la sociedad, el Conseje-

de Administración ha resuelto con-

vocar a los señores accionistas para
la asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar '.el día Lunes 29 de.

Agosto de 1921, a las 15 horas, en
,

Comcreio Español y ArgénÜao
su local, calle Cangalló ¡Na 434, con
el objeto de tratar el siguiente. Cotnpafiía de Seguros

! De acuerdo1 con . los artículos 20
i v 24 de lc« ..Estatutos.' se. convoca'

Orden del día: , , .. , , _ . , .

¡y 24 de los Estatutos, se convoca
la Lectura y consideración de la ' a los señores accionistas a la Asatií-

memoria y balance anua), co- blea General Ordinaria para" -el dial

rrespondienl.es al 10a ejercicio 3 de Septiembre a las 10 horas en.

terminado el 30 de Junio úl- el loral de la Liga de Defensa Comer-
timo.

2o Elección de tres ' Consejeros,

por dos años.
3b Elección del Síndico y Sín-

dico suplente.
<íü Designar dos señores accio-

nistas pora que, en representa-
ción, de la asamblea, aprueben
y firmen el acia de la misma.

NOTA: Se recuerda a los señores

accionistas que para poder asistir a

la asamblea, deberán dcpo'i'ar sus

acciones en las cajas de la socie-

dad, con tres días de an.icipación

por lo menos. —
- Buenos'Aires, Agos-

to 10 de 1921.

El Secretario.

E 11 agosto Na 7283 v- 29 agosto-.

ESTANCIA LA PELADA

Sociedad Anónima

De acuerdo con la resolución del

Directorio, se cita a los señores ac-

cionistas a la- Asamblea General Or-
dinaria que tendrá -fugar el día 31

de Agosto de 1921 a las 15 horas,

en. el local calle 25 de Mayo 340,'

(la piso), a la que se someterá la

siguiente,

Orden del día:

la Consideración de la; .Memo-

ria, Balance Genera), Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, e in-

forme del Síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el

30 de Junio 'de 1921.

2a Elección del Síndico y Sin-

dico suplente.
3q Designación de dos accionis-

tas, para que aprueben y fir-

men el acia de la" Asamblea.

NOTA: Se previene a los señores

accionistas que de acuerdo con lo;

Estatutos, para tener derecho a asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en. Secretaría, 25 de

Mayo 3---ÍÜ, hasla tres, días antes del

señalado para la Asamblea.
OTRA: Tanto la Memoria, como

el Balance, c Informe del Síndico,

se encuentran desde . ya en Secre-

taría, a d isposición de los señores

accionistas.
El Directorio.

E 11 agosto Na 7239 v-31 agosto.

Oub Social

BUENOS AIRES

Se comunica a los señores socios

que el día 22 del corriente "a las

21. se realizará la Asamblea Ordi-

naria, en su local social San Juan

2251.
El Secretaria.

E 11 acostó Na 7292 v-22 agoste.

Foüícnlo Tcrnierisl Argcníino ?;. A.

Pov resolución del Directorio se cmi-

vc'ca a los señores aeotonisLu _a

asamblea ordinaria para el día 31 de

Agosto a las 16 (l p .m.) en el local

de la Sociedad, Avenida de Mayo 781,

tercer piso'; para tratar la siguiente:

Orden del día:

la Lectura, discusión v aprobación

del Balance y' cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 33 de Junio de 1920
j

así como la memoria del Directorio
j

e informe del Síndico.
{

2a Elección de tres miembros titu-

lares del Directorio y un suplente.

3a Elección de las Síndicos titular
j

y suplente. i

Los señores accionistas deberán de- 1

positar sus acciones en la caja social,
j

hasta dos días antes de la asamblea
¡

para obtener en la administración la |

boleta de entrada. — Buenos Aires,

8 de Agosto de 1921, — Rafael de

Micro 1

,
presidente. — Demetrio Larrea

¡

secretario.

cial. calle Bmé, Mitre 83P. con el

objeto de tratar ¡os siguientes asuntos
contenidos en la siguiente: .

•

Orden del día: , f

i

la Consideración de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al segundo'
ejercicio social terminado el 30 de
Junio de 1921.

2a Nombramiento de tres Directo-
res por tres años, en rcemp'axo de ios
salientes señores Antonio del Castillo,
•losé López Rosende y Lino Medet
por término de su mandato, y de otro
por dos años, en reemplazo del se-

ñor Ángel Braceras que renunció.
3o Nombramiento de oua'ro Direc-

tores suplentes, Síndico lUuuir y dos
suplentes de Síndico, lodos por un
año.

4q Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario' redacten, amue-
ben y iinnen el acta de la Asam-
blea.;'

Se recuerda a ló's señores accio-
nistas la disposición . del artículo 25
de los Estatutos sociales, según la
cual deben depositar con anteriori-
dad a lo1 menos de tres días antes
del señaladlo para la Asamblea, sus ac-
ciones, en las Oficinas de la Compañía
Avenida de, Mayo 975. — El Direc-
torio.

E- 10 agoslo Nq 72G3 v- 27 asoslo

La Patria degli líaliani i
-

Sociedad Anónima ' ',

De acuerdo1 con cuanto establece
el artículo 11 de los eslalutos se con-
voca a los señores accionistas a la
isambíea general ordinaria eme ten-
drá lugar el día 27 de Agosto de 1921
a las 15 horas en el local de la calle
Florida No 8 para tratar la siguienle:

Orden del día:
lo Consideración de la memoria',

balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas y proyecto de 'distribución-
de utilidades correspondientes al dé-
cimo ejercicio cerrado el 39 de junio
de 1921.

2a Designación de dos aceionidas
para aprobar y suscribir ei acia de
¡a presente Asamblea.

3o Elección de cuatro' d ¡redores ti-

tulares por dos años, tres directores'

suplentes, síndico y síndico suplente-.

por un año. --

NOTA: I.Os accionistas para obte-
ner el In.do'o de entrada a ia Asam-
blea deberán depositar en la secre-
taría de la sociedad calle Corríanles
551, hasta tres días antes do la re-

unión, sus líluios o un certificado

de banco que acredite tenerlos de-
positados cu el mismo. — Cayetano
Aliievi. seorelario.

E- 10 agosio Na 72L! v- 27 agosto'

«AUGES.»

Sociedad -Anónima

E- 10 agosto Na 7253 v- 31 agosto \

De acuerdo con el artículo- 313 del
Código de- Comercio, se convoca a los

accionistas a asamblea general extra-

ordinaria para el día 2 de Sephem-

Ere de 1021, a las 17 horas, en el

loca], Balcarce gil, para tratar la si-

guiente:
Orden del Día --

,

la. Elección de los tres miembros
- del Directorio por tres años, de,

los síndicos titular y suplente;

por un año.
so. Acordar facultad al miera oro'

del Directorio que resultare elec-

to Presidente, de conformidad
con los esiaiiilos, para (pie pro-
tocolice los estatuios medianil}
escritura ' pública, y corra coa
todos los l rifantes administrati-
vos y judien ks para la cenfailu.

ción celan i/a ae b; Sociedad.
3'. Designación de dos faca ionislas

para que suscrii au ci acta. —
Buenos Aires, Agosto 11 de 1921.

Facundo E. Frías, presidente.

E 10 agosto No 7265 v- 2/ agosto
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Logia Masónica Primera Argentina"
Ma 62 s

Se convoca a todos los socios de
'ésta logia a la asamblea extraordi-

naria de elecciones generales para el

día 18 del actual a las 20.30 p. m en

su local AIsina 2028.

Orden del Día

la Lectura del acta anterior.

2°. Lectura y aprobación de la
" memoria y balance del ejerci-

cio fenecido.

3«. Elecciones generales
áa. Nombramiento de dos socios

para firmar el acta.

El Secretario

E 10 agosto Na 7267 v. 18 agosto

BUENOS AIKES ROWCVG £h\]ií

Maipú 231.

Convocatoria

Se convoca a los señores socios pa-

ra celebrar Asamblea Extraordinaria

el Sábado 27 de Agosto a las 17 ñoras

(5 i),
m.) en el salón de la calle Sar-

miento No 1233, a objeto de consi-

derar la siguiente:

Orden del Día

la Modificación de los artículos

2q y 3a del Reglamento General.

2». ¿úilorizar a la C, I), para ha-
"
cer una invitación a los socios

vitalicios con el objeto de que
contribuvan con 70 8 cada uno.

N 3'í. Autorizar a la O D. para
contraer un empréstito en ca-

so que las medidas propuestas

no alcancen a sufragar los gas-

tos de las obras.
4o. Autorizar a la C. D. para

que ei cobro de la cuota de
ingreso de los activos se rea-

lice en la siguiente forma: 500 §
; al presentar'' la solicitud y 100 8

por arto hasta cubrir el saldo.

5a~ Jubilación de empleados.
Ráenos Aires, Agosto 10 de 1921.

El Secretario

E 1Q agosto Na 7289 v_ 27 agosto

LA CANTÁBRICA
Martín García 685, Buenos Aires.

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la

Memoria y Balance correspon-
diente al ejercicio vencido el

, 30 de Junio de 1921.

2a Distribución de utilidades.
x

3a Elección de tres- Directores Ti-;

tulares, un Director Suplente,
un Síndico Titular y un Síndico
Suplente,

-la Asignación del Presidente.
5a Nombramiento de dos Accio-

nistas para que aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas, que para tener derecho a asistir .

a la Asamblea deberán depositar las

acciones o certificados de las mismas,
en la Caja social, con dos días de
anticipación a la fecha indicada pa-
ra la reunión. — Buenos Aires, Agos-
to 9 de 1921. — Juan Erings. —
J. M. Mascarenhas, Gerentes.

E 10 agosto Na 7257 v-2Ü agosto

COOPERATIVA EDITORAL
«BUENOS AIRES

.

Convocatoria de Asamblea

El Directorio
res accionistas

convoca a los

a la asamblea
un- el 25

seno-
ordi-
Agos-
doc-

Bartolo-
siguiente

de
del

naria que tendrá tu
to a las 17, en el estudio
tor Carlos íbarguren calle

me Mitre 430. para tratar la

Orden dei día
lo Lectura y aprobación de la

memoria y balance correspon-
diente al cuarto eiercicio vencido

el 31 de Marzo pasado.
2a Lectura del diclamen del Sín-

dico.
3a Nombramiento de cinco direc-

tores y Síndico.
4a Designación de dos accionis-

tas para que en representación de
la asamblea, aprueben y firmen
el acta de la misma.

Buenos Aires . í) de Agosto de 1921.

E. 10 agosto
El
Na

Secretario-Tesorero
7253 v- 25 agosto

I

de
de
sen
Asa
nes
llOl'

ele

núi

convocatoria:

or disposición del Directorio, y
conformidad con el Artículo 12

los Estatutos, se convoca a los

ores accionistas para celebrar'

mblea General Ordinaria el Lu-
29 del corriente a las catorce

as, y 30 minutos, en el local

la Sociedad, calle Martín García

ñero 0íi5 y tratar de la siguiente:

Orden del día:

¡
le Lectura, aprobación o motu-

' r ficacíón de la Memoria Balance
General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, c informe del Sín-

dico.
2<2 Elección de tres Directores, por
dos años, en reemplazo de. los

señores Vicente Sánchez, Lin'ó

G. Timón y José G. Llamaza-
res, eme terminan su mandato,
y Jos Síndicos Ulular y suplen-
te, por un año, de acuerdo coa
el Artículo 39 de los Estatutos.

3a Nombramiento de dos accio-

nistas, para que efectúen el es-

crutinio, asistan a la confección
del Acia de la Sesión y la

firmen en representación de la

Asamblea, conjuntamente con el

Directorio, de acuerdo con el

Artículo 13 de los Estatutos.

NOTA: Se hace presente a los seño-
res Accionistas que según el Art. 10

de tos Estatuios, deberán depositar
sus acciones en el local de la Socie-

dad, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea,
José P. Soto. Gerente.

' E 10 agosto Na 7250 v-29 agosto

«LA CONTINENTAL»

Compañía de Seguros Generales

Por disposición del Directorio, se

convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Agosto de 1921 a las

17.30 horas, en el local de la Com-
pañía, calle ' Maipú 245 para tratar

la siguiente:

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE

EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES

DIEGO GONZÁLEZ HARTMANN
LIMITADA

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con las prescripciones de ios

artículos 21, 22 y 20 de los Estatutos
sociales se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día Limes 29 de Agos-
to corriente, a las 15 horas, en el lo-

cal de las oficinas de la sociedad
Avenida de Mayo 500 (7a

,
piso) para

tratar la siguiente:

Orden def día

la Lectura y aprobación del Ba-
lance Genera! practicado al 30
de Jimio ppdo. y de la Memoria
correspondiente.

-2« Consideración del oslado de la

Sociedad v resolver sobre la

convocatoria
la misma, y autorización a

rectorío para ratificar la

senlación judicial efectuada

de acreedores de
Di-

p re-

tinte

los Tribunales de Comercio.
3a Resolver sobra la marcha finura
de la Sociedad y sobre la so-

lución a proponer en el men-
cionado juicio para el caso de
ratificarse Ja convocatoria de
acreedores formulada, autorizan-
do al Directorio con esc objeto.

•la Designación de dos accionis-
tas para firmar el acia de la

Asamblea.
Buenos Aires Agosto 10 de 1921

Ricardo II. González,
Buchlein,

vicepresidente.
Secrelario-Te-— Gerardo

sorero.
E. 10 agosto Ns 7251 v- 27 agosto

COLEGIO NACIONAL
DE

ESCRIBANOS

Secunda Convocatoria.

La Comisión Directiva invita a los

señores socios a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día
12 del corriente, a las 16 horas y 30
minutos en nuestro local social. Ave-
nida de Mayo 776 primer piso.

Orden del día

y es_lo Lectura de la memoria
lado .del Colegio.

2a Elección de Presidente. Vice-
presidente Secretario. Pro-Se-
cretario Tesorero y Biblioteca-
rio, en reemplazo respectivamen-
te de los señores: Manuel Pa-
sel. César Pelracchí. Juan E. Jo-
nes, Carlos S. Polco Gerardo
Tí. Mass y Ricardo M. Wright,
que cesan en sus cargos.

3a Elección de Vocales, en reem-
plazo de renunciantes' o por va-
cantes que se produzcan.

¿fe Designación de dos socios para
realizar el escrutinio y labrar
el acia respectiva.

Buenos Aires Agosto 4 de 1921
El Secretario

E. 10 agosto Na 7255 v- 12 agosto

.LAS LAGüNITAS:»

Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Se convoca a ¡os señores accio-

nistas a 1 as Asambleas General Or-

dinaria y General Extraordinaria, que
se celebrarán el día 31 del corriente

mes. la primera a las 16 horas y
la segunda a las 16.30- horas, en el

local" social calle San Martín Na 66.

Asamblea General Ordinaria

Orden del Día.

lo Consideración de la Memoria

y Balance correspondiente al

cuarto eiercicio terminado el

30 de Jimio de 1921.

2a Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente, por un año.

3a Designación de dos accionis-

tas, para aprobar y firmar el

acta de esta Asamblea. .

Asamblea General Extraordinaria

Orden del Día.

-LA RURAL VILLA EMILIA*

Sociedad Anónima

liquidación dela Disolución
la Sociedad. .

2o Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el

acta de esta Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1921.

El Directorio.

E 10 agosto Na 7270 v-31 agosto.

Société Franeaiss tic Seconrs

de Buenas Ayrcs

.siuels

Convocatoria
anua!, del
1921.

a la

Lunes
Asi-

ló

mblea General
de Aao'slo de

Orden del Día.

Primera convocatoria

De conformidad

.

el artículo 21 de 1

tes. el Directorio
ñores Accionistas
General Ordinaria
el día ,29 de Agostó
10 horas, en la' sede

De acuerdo 1 con el artículo 52 de

los Estatutos, las señoras y señores

Sucios son invitados a concurrir a

la Asamblea General anual, que ten-

drá lugar bato1 la Presidencia de Ho-
nor de" los señores Ministro y Cónsul
de branda, el día Lunes lo de Agosto

las 14 lloras 33 (2 1/2 p. m.) en

Sede Social, Rodríguez Pena 3-1-1,

•a discutir la presente:-

del Consejo

a lo, dispueslo por,

os Estatutos Socia-
convoca a los se-

para la Asamblea
que tendrá lugar,

ele 1921, a 'las

social. (Puerto
Villa Emilia con objeto de tratar la
siguiente,

Orden del Día:

.

lo) Término de duración del pri-

mer ejercicio económico de la

Sociedad y de los nombramien-
tos de los Directores y Síndicos
que contiene el artículo 39 del
Estatuto Social. — Ralilieacióu
de la prórroga del mando del
Síndico, señor Rafael Aliente,

hasta el 30 de Junio de 1921.

2a) Lectura y consideración de Id
Memoria Anual del Directorio
Balance General. Cuenla de Coi*

nancias y Pérdidas e In.orme del

Síndico.
3a) Designación de Síndico
'fia) Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar e¡ acia
de la Asamblea.

Para poder asistir a la Asamblea,
los Accionistas deberán depositar sus
acciones en la Secretaría de la Socie-

dad, por lo menos tres días antes del
designado para la realización de la

misma, retirando en esc acto la bole-

ta que los autuice a concurrir (arl Pu-
lo 24 del Estatuto).;. — Puerto Villa

Emilia Agosto de 1921. — El Direc-
torio . i

E-9 agosto Na 72-16 v-26 agosto

la Lectura del informe
de Administración.

2a Informe del Síndico.
3a Creación del cuadro' de Miem-

bros de Honor y del cuadro de Miem-
bros Bienhechores.

4a Inscripción sobre el cuadro de
Miembros de Honor de los nombres
de los inolvidables Señores: Glcssy

Santiago María, Moeízel Eugenio G.

Goleo ''Miguel y Bonneu Simón.
5a Designación de dos Socios para

firmar el" acia de la Asamblea..
Oe Elección de 9 vocales por dos

año's, en reemplazo de los señores:

Andricu Bellrañ, Baslit Saint Martín
Cipriano, Esíra-bou Esteban, Galumel
Pablo, Hotlíer Pedro, Labourdette En-
rique, Lacourrége Juan, Leroy Carlos
Spillcr Adolfo, que ierminan su man-
dato', pero que son reelegióles, y de
6 vocales suplentes por un año.

7a Elección de cinco miembros pa-
ra formar la Comisión Bevisora de
Cuentas, para 1921/1922. -- C. Basfit

Saint Martín, presidente. — Pedro Ho-
ttier. secretario.

E-9 agosto Nfl 7223 v- 13 agosto

FORTUNATO ANZOATEGÜI LTP.v.

Sociedad Anónima.

Salinera, Forestal. Agrícola Ganad.. -a',

Convocatoria de Asamó-ñea

El Directorio convoca a los señe res

Accionistas a la Asamblea .General Or-
dinaria a celebrarse el Lunes, 24 do
Agosto a las 16 en el local soePi,

Victoria 618, para someter a su era-
sideración la siguiente,

Orden del Día:

Primero:
.
Aprobación de la M :-

moría. Balance General y Ornó-
la de Ganancias y l-crd das col

primer ejercicio social, vencido
el 30 de Abril próximo pesólo

Segundo: Elección de cualro 14-

fectores y de los Síndicos Ulular,

y suplente.
Tercero: Le dignación de dos Accio-

nistas para aprobar y i'ir;o:,¡:

el acia de la Asamblea.
Nota: De acuerdo con el artícelo

19 de los Estatuios, los señores Ao ;
>•

nislas, para poder 'concurrir, deluaria

depositar sus acciones -en el loes! -
-.-

cial. hasta (res días antes del l'ii-sio

para la Asamblea. — Ramón Cerv :\<
J

Secretario.

E-9 agosto Na 7248 v-29 agoM-

«LA CXÍON AGRARIA-

Sociedad Anónima

Por disposición del Directorio y
<'

Úe acuerdo a lo dispuesto en ei a

aculo 34 de los Estatuios, se eou\->-

por segunda vez,' a los señores Ao 4

nislas a Asamblea General Urdios:
para el día 22 del corrienic. mis :

Agosto a las horas, 16 en el 1 -c

social, calle Sarmiento Na 0:,!, bs.-a

torio '524, po<-a tralar la siguiera,-,

Orden del Día:
la Consideración de la Memos
y Balance, correspondiente.

ejercicio vencido ei 39 de .1

nio próximo pasado
2a Elección de Síndicos ulular
. suplenle, para el nuevo cjerciC

Buenos Aires, Agosto 10 de P'21.

Félix Alonso Uballes. Presldenb.

E-9 agosto -Na 7219 v-22 agosb

«HILE STATION»
Sociedad Anónima Guisadora

De acuerdo con el artíailo 13 do

los Estatuios, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
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ral Ordinaria, que tendrá lugar, .
el

día 27 de Agosto, próximo-, a las

1(5 lloras, en las oficinas de la so.~

' ciedadj calle Roca esquina Sarmien-
te, para tratar Ja siguiente.

'; '-...• Orden, del Día. ,'

R> Aprobación de la Memoria y
,

Balance Genera).
:' 2o Resolución sobre las utilída-

3 . des. .

3» Elección de cinco miembros
del Directorio.

/ " Elección de un Síndico Ti-

tular y un suplente'.

NOTA: lie acuerdo con el artícu-

lo 37 de los Esbi u'o,, los señoies

«ccíonistas deberán depositar sus ac-

ciones en. la Caja de la Sociedad,

o el recibo de su depósito en el

Banco Anglo Sud Americano-, cen
tres días cíe anticipación, por lo me-
rlos al lijado para la Asamblea. —
"fíío Gallegos,' .Junio- 3 de 1921. —
«George M, George, presidente .

E 9 agosto No 722!) v-23 agosto.

COMPAÑÍA ARGENTINA
' INDUSTRIAL DE MADERAS

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a ios señores accio-

nistas para ,1a Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 31

de Agosto de 1921, a las 16 horas,

<;n el local social calle Defensa 188

, para tratar-- Ja siguiente

Orden «el Día.
1» .Reciura y consideración de la

r Memoria anual.
2--' Aprobación del Balance Ge-

;
neral correspondiente al primer
Non icio ecozóauco- terminado
el ,'iü de Junio de 1921 y Cuen-
ta de Ganancias y Perdidas
respeolívas.

3o Elección de un Síndico,
4» Designación de dos señores

i

acciaiÜda-s para que aprueben
; . y firmen el acta.
,- NOTA: De acuerdo con el articu-

lo 33 del Estatuto. Es acciones debe-

rán depoí.i.arsc lisa tres días an-

tes del* citado para la Asamblea, en

el local social o bien presentarse con
la misma anticipación, cons ancia i'or-

-. mal del depósito de ellas, en un
Raneo, para obtener el boleto- de en-

trada, en- el cual se- determinará
el número de voto; que le corres-

ponde.
El Directorio!

E í) as-oslo- N« 7234 v-31 agosto.

£ PUERTO SAN NICOLÁS»
Sociedad Anónima

Per disposición del Directorio- y
de acuerdo con ei 'art. 21 de los

Estatutos, se comoza a kv; señores
Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 23

de Agosto, a las Li 'y 30 2mras,
en .su local calle Victoria Na 757 (al-

fós), para tratar ¡as siguiente,

Orden dei Dia.
le Presentación y aprobación de

ja Memoria v Balance al 30

de Junio de 1921.

2i informe del Síndico.
3a Distribución de las utilidades.

¡- 3'! Elección de cuatro Directores,

en. reemplazo de los señores
J doctor Vicente C. Gallo-, Nieo-
3 Jas Marlclti, Simón Guthmann,

y Saniiago V. Peiuffo, y dos
:

- suplentes . en reemplazo de los

señores- Oclavio D. Afíliito-, y
Conslan'ino Rizzo-.

:. ;"m Elección de Síndico Titular

y cls-s suplen les.

0'3 Consideración de un convenio
ad-rei'eréndum, celebrado por

'-:

el Directorio can <-Tíie Argén-
;' tino Union Railway Company

Llecl.:-' (en liquidación;, pa-

ra la compra de las

vías y terrenos de la parle cons-

;,

: fruida de ja línea de San Ni-

,¡ colas a Arenales, y autoriza-

;
ríósi en su caso, al Directorio.

para continuar o negociar .la

construcción de la línea lins-

: ta c! empalme con ¡a vía del F.

c. c. O
7" Nombramiento de dos aceio-'

r. i si as para que firmen ei ac-

ta de Ja Asamblea.
El convenia ad-rei'eréndum a que

¡se refiere la convocatoria, está a

«dispon Aó.a de ¡os accionistas en el

local de la .Sociedad.

Se recuerda a los señores accionis-
tas, a los efectos de la Asamblea,
la establecido - en los siguientes ar-
líeulos de ios Estatuaos, que se trans-

criben:
1 '

-Art. ,23ss. Los . accionistas podrán
eiercer su derecho de asistencia a

ííi -Asamblea, personalmente o por
delegación mediante caríapoder a
otro accionista, -

Art. 28a. Para tener derecho a vo-
tar. Jos accionistas depositarán sus
acc iones en la caja de la Sociedad,
por, lo menos tres días antes del

señalado para la reunión de la Asam-
blea.

Sin este requisüo no se expedirán
los boletos de entrada, en los cua-
les se hará constar el número de
votos que corresponde a cada accio-
nista, por sí o en representación. —
Buenos Aires, Agosto de 1921. „— A.

Peniai, secretario.
E 9 agosto Ns 7238 v-26 agosto-.

YACIIT CLUB RÍO DE LA PLATA
Convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9 de los Estatutos, se con-
voca a los -señores socios a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará
el día- 18 de agoslo, a las 20.-15, en
la. Calle Pasco " Colón Na 161 local
de la Asociación Cristiana de. Jóve-
nes, para tratar la siguiente

Orden del' Día.
la. Designar dos socios para fir-

mar el acta en representación
de la Asamblea,

la'. Aprobación de la Memoria y
Balance '

,¿

3-a Elección de Comodoro por dos
años en reemplazo de don Luis
Ornar Landívar. que termina
su mandato.

4o>. Elección de dos vocales por
dos años en reemplazo de. los

señores Alejandro J. Militas y
Osear Vizcaya, que también ter-

minan, dos -por un año en reem-
plazo de don Pablo Galimberti.

y don Edmundo von Semasco.
une renunció, y un síndico por
un año en reemolazo de don
Esteban CarlabE)

*

5ít. Tratar cualquier otro asunto
de interés para la marcha del

Club. '--- Buenos Aires. Julio
2í> de 1921.

El Secretario
Ñola. La Asamblea quedará cons-

tituida con el número cíe socios pré-
senles, media hora después de la de-
signada en la convocatoria.

Ei 9 agosto Na 7236 v- 17 agosto

CASIMIRO POLLEDO
Sociedad Anón! nía Coniercl.-d Ganadera
A fin de dar cumplimiento a lo

dispuesto en los Estatutos de esta

Sociedad cí Directorio convoca a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria, que deberá cele-

brarse el 31. de Agosto del corriente
año a las 16 lloras, en ei local calle

íiruüuav Na 52. con la siguiente
Orden del Día.

la. Lectura y consideración de la

Memoria. Balance General y
aprobación de la cuenta de
«Ganancias y Pérdidas^ corres-
pondientes aí tercer ejercicio ter-

minado -el 30 de Junio último.
2a. Resolver sobre la aplicación
.-que debe darse a las Utilidades

3s. Proceder a -la elección de Sín-
dico en reemplazo del señor Jo-
sé Micros y de Suplente de Sín-
dico -

i

la Designar dos Accionistas para
crue en representación de la

Asamblea firmen el acta de la

misma.
Se recuerda a los señores Accionis-

tas que para poder asistir a la Asam-
blea, deben depositar tres días antes
de la misma las acciones que posean.
— Rueños Aires, Aaosto 2 de 1921.

C. E. Polledo, Director-Secretario.

E 9 agosto Na 7211 v- 20 agosto

Compañía Telefónica y Luz Eléctri-

ca del Chubut

Asamblea General

Convocatoria.

De acuerdo1 con el Art 33 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-
nistas a la Segunda Asamblea Ge-

neral. Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de Agosto de 1921 a las 17,

en su local -de la Calle San Martín
290 (cuarto1 piso).

Se considerará la siguiente
Orden del í>ía, ,..

la Reciura de la "memoria de la

Compañía, balance y distribución de
utilidades.

2a Elección de un director titular

en reemplazo!. del señor Manuel Ferra-
ri que falleció.

3o Nombramiento de Síndico titular

y suplente.
De. acuerdo 1 con el Art. 37 de los

Estatutos de los Señores, Accionistas
presentaran sus acciones en Secretaría
basta tres, días antes del fijado1 para
obtener el boleto de entrada en ei

cual determinará el número' de votos
que le corresponde. — Buenos' Aires.

Agosto 3 de 192!. — Juan E. Riche-
lct. Director Gerente.

E- 8 agosto Na 7219 v-23 agosto

La Negra Mab'eüuviíz R¡ry iLUla.

Suciedad Anónima Heladora y
Frigurífica

Asamblea General Ordimuia

Joc acuerdo 1

el

con lo dispuesto en
de ios Estatutos de

la Saciedad, se covoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día
31 de Agesto actual, a las 15 horas
en la calle San Martín 422 (2a piso)
para tratar la siguiente.

Orden del Cía.
' In ¡Memoria y Balance correspon-

diente al ejercicio 1 terminado el

. 30 de Junio de 192!.
2a Distribución de utilidades.

3 -

> Eleción de dos Direelores Ulu-
lares en reemplazo de los salien-

tes, Señores Jorge N. Williams
y Carlo's Agote,

le Elección de un Director suplen-
te en reemplazo' del saliente Se-
ñor Alejandro S. Veiázquez.

5-3 Elección de síndico'- titular y
suplente.

6o Designación de dos Accionislas
para que aprueben y firmen
el acta de Ja Asamblea.

Para tener representación en la

Asamblea los señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones en la

calle San Martín 422 (2-) piso) o en
las oficinas de la Sociedad, - calle

Agüero' .352, tres días antes por lo

menas de la fecha fijada, nara la

Asamblea. — Buenos /Vires, S de
Ago'sto de 1921. — El Gerente.

E- 8 agosto N a 7220 v- 31 aaosío

SWÍ'IFJÍAÍ) ANÓNIMA
'1 ALLl-tK 8iS RHÍTAHJ SÍMICOS

Antes Kezíónáeo, Oliorcello y Cía.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatuios, se cita a los señores Accio-
nislas a la Asamblea General Extra-
ordinaria, que lendrá lugar el día 29

de Agostó de 1921 a las 16 horas en
el local social, calle Libertad Na 378.

Orden del Día

1.) Reforma de los Estatutos- de
la Sociedad.

2.) Aumento del capital social.

3.) Nombramiento de dos accio-

nistas para aprobar y firmar el

acta correspondiente.
Para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas de-

berán presentar sus acciones cnt la Ca-
ía de la Sociedad, calle Libertad Na
378. por lo menos tres, días antes de
la fecha de la Asamblea, donde se

les entregará la tarjeta de entrada co-

rrespondiente.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1921.

El Directorio.

E 8 'agesto Na 7225 v» 25 agosto.

SOGIEDA.O ANÓNIMA SALINAS HER-

MANOS (¡.IMITADA) FABRICA DE

BOLSAS

Convocatoria

Según resolución del Directorio de
la Sociedad Anónima Salinas R crína-

nos Limitada, Fábrica de Bolsas, se

convoca a los Señores Accionistas de
la misma a la Asamblea Extraordi-
narias que tendrá lugar ei día Sá-
bado 27 del corriente mes de 'Agosto a
las 15 en el local social, "Avenida
de Mayo 941, para considerar y re-

solver sobre la siguiente. '

Orden del día:
la Reconsiderar y, en su caso

dejar sin efecto la resolución
adoptada en Asamblea' Extraor-
dinaria de 21 Junio de 1920 se-

gún la que- debían distribuirse
para aplicarse al pago de las,,

20,0CÜ acciones de la Sentí b.

los fondos mencionados en la

misma, resolución, postergándo-
se hasta cuando lo resuelva el

Directorio la emisión total o
parcial de las acciones de la mis-
ma serie B.

2a Designar dos Accionistas para
que con ei Presidente y Secre-
tario y en su caso, con ei Señor

,, Inspector de Justicia, labren y
firmen el acta de esta Asamblea.

Se previene a Jos Señores Accionislas
que para poder concurrir a la Asam-
blea deben depositar las acciones de
que sean tenedores en la Tesorería ele

esta Sociedad o en un Banco en o an-
tes del día 21 del corrientes, según
et Art. 40 de los estatutos sociales

Buenos Aires, b Agoslo de 1921.

Ei -Secretario.

E 8 agosto Ka 7224 v-27 agosto.

Luis* Cnlomis» Cía. Lída.

Convocatoria.

• » Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con el Art. 19 de los

Estatutos, se cía a los señores Ac-
cionistas para la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el dia
29 del corriente mes a las 16 lloras-

en la Avenida de Mayo1 839, con la

siguiente:
Orden del día:

lo Consideración de la Memoria.
Balance General y Cuentas de
Ganancias y Perdidas corres-
pondiente al Segundo Ejercicio
terminado 1 ei 39 de Junio de
1921.

2a -Distribución de, utilidades.
3a Elección de un Director Ti-

tular.

4a Elección de dos Directores Su-
plentes. -

•5a Elección de Síndico Titular y
Síndico1 S up I en te.

6a Designación de dos señores Ac-
cionistas para firmar ei acta
ele la A-- a ubica. — Buenos Ai-

res. 5 de Agosto de 1921. — Ruis
Coiombo, Presidente.

E. 6 agosto Na 7217 v- 27 a-iosto :

Stjcicfílad Gaasral Franco Argentina
Industrial y Comercial

Convocatoria !

Por resolución del Directorio de la

Sociedad se lleva a conocimiento de
los señores Accionistas que la asam-
hl'Mi convocada para el dia 11 del
mes en curso, ha sido postergada
con el objeto de ampliar la Orden
del dia de la misma y a Ja vez ha
resucite convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria para el di-a 24 de Agosto
en curso 1 a las 15 horas en c! local'
social calle Alvarado 2C07 para tra-

tar la siguiente:
- Orden del día:

la Disolución y liquidación an-
ticipada de la Sociedad.

2a De acuerdo' con lo dispuesto
en el Artículo' 39 de los Esta-
tutos, fijar las bases para la
liquidación designando' uno o
más liquidadores, forma de li-

quidación, facultades de liqui-

dadores, y remuneración de los
:

' mismos. '

Se previene a lo's señores Accionistas
que para poder participar a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones
en la forma y con la anticipación cpie

establece el Artículo' 15 de ios Es-
tatutos y que para la validez de las
resoluciones que se adopten, con res-

pecto1 a los asuntos comprendidos en
la orden del dia. se requerirá el quo-
rum y número1 favorable de votos
que determina el Artículo 19 de los
Estatutos. — Buenos Aires, 4 de Agos-
do 1921. — G. Kuneyl, Presidenle.

E. 6 agosto Na 7208. v- 21 agosto. t
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BANCO MEHCANT1L y agrícola
de llenos aires

Secunda convocatoria

Buenos Aires, Agosto 5 cíe 1921
- Por resolución del Directorio se con-
voca nuevamente- a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día lunes 2/ de Agosto
de 1921, a las 10, en' el locr, del Banco
Bartolomé Mitre Na 363 a 367. para
tratar la siguiente, .

Orden del Día:
le .Elección del Directorio y Sín-

dico.

;
2<i Designación de dos Accionistas

o sus representantes para la

aprobación y tirina del acta de
la Asamblea' conjuntamente con
el Presidente y Secretario

Esla Asamblea se celebrará con los

señores Accionistas que concurran, de-

biendo los que quieran tornar parte

en ella, depositar sus acciones, o el

certificado de depósito de las mis-

mas, hecho en cualquier Banco de
Sa República o de ios Estados Uni-

dos de América, que tenga Sucursal
o representante en la República, por
10 menos tres días antes del fijado

para la Asamblea, según prescripcio-

nes de los Estatuios.
El Secretario

E-6 agosto Na 7212 v-18 agosto

«LA ECONOMÍA SOCIAL).

•s Sociedad CeeperaHva Liiídiada de

. Prodtsí-.ciósi y Consumos

Por resolución del Directorio de la

Economía Social, sociedad cooperativa
de producción y consumos, llámase a

'Asamblea Ordinaria que tendrá -lugar

cu el local social. Coloréalo 70 en
2a convocatoria el 18 de Agosto de
1921, a las 17 para traía!- la siguiente,

Orden de! Día:
la Lectura y aprobación del Ba-

í lance.
2a Elección de cuatro Directores

Ululares, en reemplazo de los

.señores Juan Ponedero, Eran-
cisco Di Escala. Víctor Arias,
v Juan Hopa por terminación
de mándalo.

3« Elección de dos suplentes en
reemplazo de los señores Jesús
"ivas y milonío Cigüo que ca-

:
(locaron.

•te Elección de Síndico y Síndico

1
suplente.

' 5 r> Designar dos Accionistas para
l'irmar el acia de la .'asamblea.

, Elíseo A. Díaz. Presidente. .

Manuel Miranda, Secretario.
.

E-ü agosto Na 7218 v-18, agosto

Oí El .. ' PD \LES PARAGUAYOS

/ Sociedad Anónima

;

r Asamblea Ordinaria
: Se invita a los señores Accionistas
Sí la Asamblea General Ordinaria que
sq celebrará el 26 de Agosto de 1921.

a las 16 horas en el local, calle Flo-
rida 524, tercer piso para tratar la si-

guiente,

Orden del Día

;

r la Consideración de la Memoria.
. Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe
del Sindico correspondiente ai

,
Día ejercicio que terminó el 311

cíe .huno de 192!.

2n Distribución de Utilidades.
3« Eieeción de cuatro Directores

titulares en reemplazo de tos

señores Al.'redo ilirseh, Nicolás
Mmielli, Francisco Badiuo, y Mi-
guel Camuyreno, que cesan en

COMPAÑÍA DE TIERR'A'S
DEL OESTE

¡

Cangallo 824

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar, el Jueves 25 de
Agosto corriente, a las 15 (3 p.m.)
en la calle Cangallo 824, para tra-

tar la siguiente
Orden cid. Día:

la Consideración de la Memoria
del Invenlario-Balance y de la

Cuenta de Ganadas y, Pérdi-
das.

2a Elección de dos Directores ti-

tulares por dos aüos; de dos
Directores suplentes por dos
años, y de- síndico y síndico
suplente por un año, para re-

emplazar a los que teminan
su mándalo.

3a Nombramiento de dos accio-
nistas para limar el acia de
osla. Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1921.—
El Presidente.
Nota: — De acuerdo con el ar-

tículo 20 de ios Estatuios, las ac-

ciones deberán depositarse cu las ofi-

cinas de la Compañía (Cangallo 824),
lodos los días hábiles, hasta tres,

días antes de lá fecha de la Asam-
blea para

:

poder asistir a ella.

Orden del día:

Jo Lectura y aprobación de la

Memoria y Balances, correspon-
dientes ai 45« Ejercicio termi-
nado ,cl 30 de Junio de. 1921.

2a Lectura del Dictamen del Sín-
dico.

3s Dividendo a distribuir.
4o Nombramiento de tres admi-

nistradores por tres años.
5a Nombramiento de un Síndico

Titular y de un Síndico Su-
plente por un año.

ffü Designación de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el

acta de la Asamblea.
Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea o hacerse
representar en ella deberán deposi-r
lar sus acciones o el recibo- del de-

pósito exigido por el art. 23 de les

Estatutos, .en Buenos Aires o- en. sus
Sucursales, basta el día 29 de Agos-
to inclusive.

El Gerente.
E 3 agoste Na 7125 v-2 sepbre.

2« Elección de 5 Directores, Síri-<

dico y Síndico Suplente.
3o Designación de dos Accionistas
para que aprueben y firmen el

Acta de la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores

Accionistas que de acuerdo con los
Estatutos, para tener derecho a asis-

tir a la Asamblea deberán depositar:
sus acciones en Secretaría,. Avenida
Leandro N. AIem 326/30, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea. — Buenos Aires, Agosto 2 de
1921. — César Gerolimich. Presidenta

E-3 agosto Na 7123 v- 20 agosto

COOPERATIVA ARTÍSTICA Lda.
Sociedad Anónima

De acuerdo con el art. 45a de los

Estatutos sociales, el Directorio, con-
voca a los señores accionistas a la

E 5. agosto Na 7185 v-25 agosto Asamblea General. Ordinaria que se

celebrará el día 18 del corriente, a

las 21 horas, en su local social, Gó-
menles 647, para tratar la siguiente,

Orden del día:

«MANDATAISIA AKGENTiN
- Sociedad -Anónima

Coavecalísria

De, acuerdo
cribe ei Arií

Esla lulos. el

ca a Jos seño
Asamblea Cenen
celebrará el día

a 1 as diez y seis

local social calle

lar la siguiente:

con lo que pres-
j

rulo 17 de los

Directorio convo-
'es accionistas -

cl ia.j

! Ordinaria, que se

,3 de Agosto de 1921

v media horas, en el

Aisiua 912, para tra-

BíaUrden etei

1) Consi í:-'., -ion tic ¡a Memoria
y -balance correspondientes-- a¡

primer ejercicio vencido cl 3.1

de Junio de 1921.

2) Eieeción de un Director Titu-

lar y
ríodo c

-Titular

cl perú

un i!(queme, por el pe-

tres años, y de Síndico
r Síndico Suplente, por
o de un año.

ls Presentación y aprobación de
la Memoria y Balance, corres-

pondiente- al 13a Ejercicio

1920/21.
2a Elección de un director titu-

lar en reemplazo del señor Fe-
, rruccio Togncri, el cual pasó
a efectivo por renuncia de uno
de Jos miembros, y de Síndi-

„ co I ilutar y suplente.
3f! Designación de dos señores ac-

cionistas, para que firmen, c!

acta de esta Asamblea . 1

Buenos Aires, Agosto 2 de 1921.

—Eduardo Mnglione, presidente .—

alejandro Casiiñeiras, Gerente.
E 3 agosto Tsn 7121) v-10 agosto.

LA MUNDIAL
Compañía de Seguros

3). Designación de dos accionistas S

para firmar cl Acia de la Asam-, |

idea.

Para tomar parle en la Asamblea
los accionistas deberán depositar sus
Títulos Provisorios en la Secretaría

de la Sociedad, hasta un- día antes

de la fecha fijada para la Asamblea,
Buenos Aires Agosto la de 1921

Id Ijjreetorio.

E 4 agosto Na 7¡37 v- 22 agosto

ÜEih PLA'iA JOCKirA

LA UNION GENERAL IGHICÜL
Avenida de Mayo Cea

Convocatoria

De conformidad 1 con los
r.vf

relíenlos

i y cío ce los r.síaiuios, se convoca
i los señores accionistas, a la Asam-
¡lea General Ordinaria que tendrá
ugar cl día 20- de Agosto próximo,
i Jas 15, en el local social, Avenida
le Mayo 615, Ca piso, para tratar

a siguiente, .

Orden' del d :;,

:

la Lee! ura v aprobación de. la

De acuerdo con el artículo 21 de
ios Estatutos de esta Compañía, se,

convoca a los señores Accionistas- a

la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día Martes 23 de
Agosto del'- corriente año, a las 211/2
horas en las Glicinas de la Compañía
Avenida de Mayo No 847, tercer piso,

para tratar la siguiente.

Orden del Día:
la Lectura y aprobación del Acia'
de la Asamblea anterior.

2a Lectura y aprobación de la

Memoria y Balance General, co-

rrespondiente al Décimo Ejer-

cicio.

3a Elección de dos Directores- por.

tres años en reemplazo del se- •

ñor Antonio León Lanusso y.

doctor Manuel Arturo Ckhero,
que terminan su mandato

4o Elección de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente, en reem-
plazo de los señores, Juan Por-
taba! y Carlos Liego Scolt, que¿

terminan su mandato.
Buenos Aires, 2 de Agosto de 1921

Joaquín Gorina Director General
Nota: Copia, del artículo 23 'de los

Estatuios, -— «Para que los Accio-
nistas puedan entrar a la Asamblea,
se requiere que - depositen sus accio-

nes en la Dirección General de la

Sociedad, hasta t res días antes del.

fijado para la Asamblea, en donde
obtendrán una tarjeta de entrada, en
la que constará cl número de votos

a que tienen derecho.
Esta tarjeta será íirmada por el

Director GeneraP. — Joaquín Gorina,
Director General,

E-3 agosto Na 7120 v-23 agost

miipañfa de Cajas do Segnrídad y
jíei: 'r l't.s do Vaí. •res-

Cangallo 572 ,.-

Asamblea General Ordinaria

j
Se convoca a dos señores Accionis-

I tas de la Com rumia de l'u-ias de Seau-
I rielad y Deposito- de Valores, a la

lea General Ordinaria cute tcn-
Memoria baumee- beneríd y d

. ,

.,, „ .

£) d A t (] ];r ,
;

(mena de Ganancias^ y Perdr
. m la¡}

-

ofi ,. inas (ie la Compañía, ealh

ar o Mímico Miiclieo su-

4'¡ Designación de dos Accionistas
para que aprueben y lirmen el

acia (te la Asamblea."
Nota: Eos Accionistas que deseen

asistir a la Asamblea 'deberán' pre-

viamente depositar sus Acciones un
recibo de ellas otorgado por algún
Banco de la iiepúbiiea con tres días

alo menos de oiilicipación al día fi-

jado para la -misma cu la Secretaría,

calle 25- de Mayo 310, (piso 4b)

Oh-a: '¡'unto el Balance como la

Memoria se encuentran desde ya en
Secretaría a disposición de los señores
'Accionistas.

El Directorio

E-G agosto Na 7213 v-21 agosío

Koc

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei 29 de Agosío de 1921

a las 17. en Esmeralda 44!).

Orden del Día..,,

le Consideración fie Ja Memoria
y Balance al 31! de'Junio de 1921

2b Elección de mi Síndico titu-

lar, y un Síndico suplente.
33 Designación de dos accionistas

para firmar cl acta.

Ei directorio.

Mola. — Diez días autos det de
ía Asamblea, los accionistas dcoerán
depositar sus acciones.

II. UeiiHchson, Gerente."

E 4 -agosto .Na 71íiü v- 22 agosío

BANCO FBANCES DEL
RIO DE LA PLATA

Reconqídsía 157
Asamblea General Ordinaria del 2 de

Septiembre de 1921

El Consejo de Administración avi-

sa a ios .señores accionistas, que no
habiéndose depositado el número, su-
ficiente de acciones, para que pup-
ila verificarse cl G de Agosto de
1921, la Asamblea General Ordinaria
de accionistas del Banco Francés del
Río de la Plata, ésta .queda poster-
gada para el 2 de Septiembre de
1921 a las. 16 horas, y se efectuará
en el local del. Banco, calle Recon-
quista 157, para tratar Ja siguiente.

líi

cías de la Sociedad, correspon
(líenles al octavo ejercicio cerra-
do al 30 de Junio ppdo-., c

informe del Síndico^
2o Elección del Directorio, Sín-

dico y Síndico supLnie.
3o Designación de dos accionis-

tas pura aprobar y firmar el

acta de ]a Asamblea,
ara poder, tener representación en
Asamí.lea, los señores accionistas

iresentar en la Admimstra-
iroviso-
dí> Im

deberán presentar en la Adir
cien sus acciones o l ¡lulos

\

ríos, hasta tres días antes
lecha citada, para su respectiva ano
lación, retirando Ja correspondiente h :! remuneración para el nuevo ejér
boleta de entrada. — Buenos A - -

•

Cangallo Na 572 a bis 11.

Ordrr» dad tíid:

lo Considerar el estado y marcha
de la Sociedad durante el vigésimo
seaimclo ejercicio leneeido cl 30 de
Junio de 1921.

2n Cuenta de Ganancias y Pérdidas
y distribución de utilidades.

3'J Elección de cinco Directores ti-

tulares y tres su [..Vades por dos ;.-fu>s

en substitución ele ios salientes, (¡ue

concluyen su mandato.
>4a Nombrar nara cl nuevo ejercicio

1 Síndico Ulular y suplente y lijar.

\

lidio 16 de 1921. -— El Directorio.

E 3 agOslo Na 71,27 v-20 agosto-.

SOC I EDAD COMER C IA I

,

Antonio N. Consulich Limitada
(Sociedad Anónima)

Segunda Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio se ci-

ta alos señores Accionistas a la 'Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar cl día 25 de. Agosto de 1921, a

las 15 en el local social. Avenida Lean-
dro N Alem 326/30, para .tratar, la

siguiente,
Orden de! Día:

la- Lectura de la Memoria. Ba-
lance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas, c Informo
del Síndico, correspondiente al

2a Ejercicio que terminó el 30

de Junio de :15'21

cíe lo.

5g La Asamblea procederá a elegir

dos accionistas présenles para que co-

mo delegados y cu representación de
Ja Asamblea aprueben el acta ulterior,

|
firmando con el Presidente y Sccre-

{ tario. — El Presiden le.

M« 7i)79 9 agosto

COMPAÑÍA
DE

TIEIU5AS Y COMEBCIO

Se cita a los señores accionistas
a la Asamblea Cene, ai Ordinaria, que
tendrá Jugar el 20 de Agosto de
1921. . a las 17, en nuestro local ca-
lle Cangallo 499 ler, piso, escritorio

14. a objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la
Memoria, Pahmcc General y
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Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al Ejercicio
Económico de 1920.

2« Elección de tres Directores y
un Suplen'.e. Síndico y Suplen-
te de Síndico para el presente
año.

Rodolfo Posse. presidente.

E 2 agosto No 7iOJ v-19 agosto.

Cooperativa
i;;;' EL HOGAR OBRERO
ó Segunda convocaloria

Por resolución del Directorio, se

convoca a los socios a la Asamblea
General, que se celebrará el día 14

de Agosto, a las 8.30 en el local

Martín García 473, para tratar la si-

guiente.

Orden del Día.
lo Informe del Oi¡ eelor.'o y Ba-

lance.
2<j Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de
la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 31 de 1921. -

Ernesto Coló. el)», secretario.

E 2 agosto No 7101 v-13 agosto.

' COMPAÑÍA PUERTO IBAPOBO
(S. A.)

De conformidad a los artículos

12 y 13 de los Eslalutos, de la

-Sociedad, el Di.eloiio convoca a lo-

señores Accionistas para la Asamble
General Ordinaria, que tendrá lugar e'

día 20 de Agos:o de 1. Si, a liora.-

18 en el loeai de la Sociedad, calh

Cangallo I\" -19.) (5o piso),

Orden del Día.
Íq Lectura y aprobación de la

memoria y balance correspon-
ttecnie al 3er. ejercicio, ternu
nado el 30 de Junio de 1921.

2') Elección de dos Directores ti-

tulares cu reemplazo del scííoi

José L. Devoto ([ue termina si.

mandato, y señor Juan S. De
voló, renunciante; la y 2o su-

plente: un Sindico titular y un
suplente.

José L. Devoto, presidente. — Juan
S. Devoto, secretario.

E 2 agosto No 7113 vgJ agosto.

GANADERA E INDUS-
RIAL DEL CHUBUT

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se

la a los señores accionistas a con-
írrir a la Asamblea General Or-
naría que se celebrará el día 20

í Agosto a las 11 en el local del

-airo -Verai
, en Trelew (Chubiit),

ira trata;
-

la siguc:tile:

Orden del día:
1» Lectura y aprobaeión del ac-

ta de la Asamblea General an-

terior.
2» Lectura y aprobación de la

Memoria y Balance General
anual correspondiente al -lo ejer-

* eicio fenecido el 31 de Marzo
ppdo.

3» Elección de fi

por terminar su
por renuncia) y
lar y suplente.

'á<> Designación do dos accionis-

tas para que suscriban el ac-

ia confiadamente con el señor
Presidente y Secretario Teso-
rero

A los efectos de poder asistir a la

saniblca, se recuerda a los seño-

:s accionistas los arls, 21 y 21 de

s Estatutos de esta Sociedad.
El Directorio.

E 2 agosto N» 7093 v-19 agosto.

Directores (1

mandato y 2

Síndico íitu-

eecado central de. erutos
Asamblea Culinaria

Se cita a los señores accionistas

la asamblea general ordinaria que

celebrará el día 17 del corriente,

las 1-1.30 boras, en el local ue

Sociedad. Avenida de Mayo 9SI,

n .el objeto de considerar la s¡-

iente.

Orden del día:

Lectura y apronaeión de la mc-
n-ia y balance general, fijar la re-

moración del síndico, acordar la

¡Intuición de beneficios, elegir c.ua-

> directores titulares, dos directo-

j suplentes, síndico y dos suplentes

gintüeí).

Para tomar parte en la r -ubica
deben depositarse las acciones o re-
cibos' de los bancos, en el escritorio
central, Avenida de Mayo 981, del
9 al 11 del corriente, íuclusives, de
la hora 13 a las 14.15. por orden.
— Pedro Aguirre. Gerente.
E 2 agosto No 7100 v-17 agosto.

COMPAÑÍA ESTANCIA I'ULMAK».
Lda.

Buenos Aires. 20 de Julio de 1921
Se convocará a Sos señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 22 de Agosto
a las 15 horas, en el local de la

Sociedad, calle San Martín 121, Ofi-
cina 25, para tratar la siguiente:

Orden del Día

le. Lectura y consideración de la

Memoria y Balance correspon-
diente al décimo ejercicio, ven-
cido el 33 de Abril de 1921

2o. Fijación de honorarios al Di-
rectorio y Síndico.

3". Nombramiento de dos Direc-
tores Titulares por tres años.

4o. Nombramiento de tres Direc-
tores Suplentes por un año.

5o. Nombramiento del Síndico por
un año.

Go. Designación de dos Accionistas
para i'irmar-cl Acta de la Asam-
blea.

Compañía Estancia Pulman.
Limitada.

Enrique E. Miles, Presidente.
Nota. — Las acciones deberán ser

¡opositadas en la Oficina de la Com-
pañía con una anticipación mínima de
res días antes de la fecha fijada

para la Asamblea.
E 30 julio Na 7012 v- 17 agosto

SECURITAS

Compañía Argentina de Seguros

Por disposición del Directorio y dt
acuerdo con los artículos 31 y 39 de
.os Estatuios se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria (pie se. verificará en el lo

ai social Morida No 521. primer pi-

so el día 1(5 de- Agosto de 1921 a las
diez horas a objeto de tratar la si-

guiente:

Orden deí día
la Lectura, consideración y apro-
bación de la Memoria, Balance
General y Cuenta de. Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al

2o Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1921 y la proyectada
distribución de utilidades.

2" Elección de dos Directores ti-

tulares en reemplazo de los se-

ñores Francisco Fressonc y Ja-
cinto Fernández que renuncia-
ron. - .

3q Nombramiento de Agente Ge-
neral y aprobación del respec-
tivo contrato.

4" Consideración y aprobación do
los aclos y gestiones del Direc-
torio desde, la última Asamblea
General basla la fecha.

5'? Designación de dos accionistas
para (pie firmen el actu de la

Asamblea. .

Se previene a los señores acción islas

que para poder concurrir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones o
ei recibo del depósito baucario que
justifique su propiedad y que de
acuerdo con el Arl. 42 de. los Estatu-
ios podrán hacerse representar por
medio de carlapoder dirigida a su
['residente. — El Directorio.

E. 29 julio No 7011 v- lü aaosfo

t*,V^"AJww

«ALFA Y OMEGA»
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Segunda Convocatoria

Se invita a los señores accionista.-

de esta Sociedad, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu
gar el día Viernes 12 de Agosto di

1921, a las 17.1/2 (5.1/2 p. m.), en
la casa Córdoba 1530. para tratar la

siguiente,

Orden del día

:

lo Disolución y liquidación an
lieipada de la Sociedad.

2o Nombramiento de uno o varios,

liquidadores y. Ilación (¡e sus

facultades y atribución y re-

muneración de las mismas y
nombramiento de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el

acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 26 de Julio de 1921.

— Ei Secretario.

E ¿7 julio Na 7011 v- 12 agosto.

DAVIS Y COMPANY LIMITED
Calle Bartolomé. Mitro Na 455

Buenos Aires — New York — Río de
Janeiro — Montevideo — Santos —

Sao Pablo

Convocatoria

De acuerdo cor* lo establecido en
el artículo 17 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de agosto próximo a las 16
ñoras, en el local Social, calle Bar-
tolomé Mitre Na 455, para tratar la

siguiente:

Orden del día
lo Lectura y aprobación do la

Memoria y Balance General del
Ejercicio '1919—1920 y distribu-
ción de utilidades.

2a Designación de dos Accionis-
tas para que firmen el acta.

Buenos Aires, Julio 23 de 1921

El Directorio
E. 20 julio No 7902 v- lü agosto

La Cooperativa de Ehieendados
Florida 175

Convocatoria de Asamblea

El Directorio convoca a los sefiore.-

Accionistas a la Asamblea General
.Ordinariaacelebrar.se id Viernes 12 de
Agosto a las 15 (3 p. m.) cu las ofi-

cinas de esta Sociedad. Florida 175
para someter a su consideración los

asuntos que se detallan en la siguiente
Orden del día:

lo La. Memoria. Inventario y Balan-
ce General, Cuenta de i'érdidas y Ga-
nancias y distribución de los benefi-
cios realizados en el Decimoséptimo
ejercicio vencido el 30 de Jimio ppdo

2a Elección de tres Directores Titu-
lares por 2 años, en reemplazo de lo>

señores Martín E. Araño. Francisco
Saavedra y Rufino R. Landivar. qui-

!mn terminado su mandato. — Ade-
más y por un año los tres Directo-
res Suplentes y los Síndicos Titu-
lar y Su [líente.

3o Aprobación del acia de la mismi
Asamblea.
Recordamos a los señores Acc„>

nistasalos efectos de esta Asamble;.
lo que establecen los Estatuios -m su
título Ve y especialmente en lo„ ar
líenlos siguientes:

Art. 39 Las Asambleas estarán le

galmenlc constituidas en la primera
convocatoria con la presencia por lí-

menos de una cuarta parte de ; os
Socios y sus decisiones serán váli-

das con la simple mayoría de votos.
Art. 43 Los Accionistas que hayan

de concurrir a una Asamblea, solicita-
rán previamente su boleta en la Ge
encía, tres días antes, sin cuso requi
'' no tendrán entrada, a cuyo efeesito

lo los avisos de convocatoria se publi
earán con tres días de anticipación
¡obro los plazos establecidos en los
¡rüeulos Nos. 3S v 43 sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 32
del acuerdo regtamenlario de la Ins-
pección General de Justicia.

Art. 45 Cada socio podrá ejercci
la representa (don de o 1ro exclusiva-
mente y en este caso deberá deposilai
en la Gerencia al solicitar la boleta
del socio ausente, la carta-poder que
lo habilite para este acto. — Los ex-
traños pueden representar hasta dos-
accionistas cada uno. -- !i uenos Ai-
res. Julio 18 de 1921. — Martín E
Araño, presidente .-- Santiago Eliza
garav, Gerente-Secretario.

E- 21 julio No 0932 v- 12 agosto

COMPAÑÍA ASEGURADORA
ARGENTINA.

Convocatoria.

Por resolución del Directorio y de
icuerdo con el artículo 10 de los Es-
aiútos de la Sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugai
ei día 10 de Agosto de 1921, a las 15,

en las Oficinas de la Compañía, Ave-
tuda de Mayo 77(1 (3er. piso).

Orden d«l día: ¡Tif-

io) Lectura, consideración y apro*
baciónde la Memoria del Dh
rectorio. Balance General y
Cuenta de- Ganancias y Perdí-*

das correspondientes ai 2q Ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio
de 1921, y la proyectada dis-

tribución de utilidades.
2o) Lectura dol dictamen del Sín-

dico.
3b) Elección do cuatro Directo-

res en reemplazo de los se-
ñores Juan Massono, Eugenio
Lconardini, Erancisco A. Vila

y Juan L. Piccardo que termi-
nan,..su mandato. Un Director
Tiluíar por un año en reempla-
zo del señor Andrés Mellado que
renunció: de tres Directores Su-
plentes, de Síndico Titular, y
dos Síndicos suplentes.

4a) Designación de dos accionis-
tas para aprobar y firmar, el
acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Julio 21 de 1921 :

Por el Directorio. — Juan Massonc.
Presidente. — Eugenio Lconardini, Se-
cretario.

NOTA: Para poder asistir a las
Asambleas, los accionistas deberán de^
posilar en la caja do la Sociedad sus
acciones o el recibo de depósito ban-
cario. que jusül'íquo la propiedad de
dichas acciones, hasta 3 días antes
por lo menos, del fijado para la
reunión. Los accionistas podrán ha-
cerse representar en la Asamblea pon
medio de, un delegado, mediante car-
lapoder (Artículo 15 do los Estatutos)
OTRA: Los accionistas presentes

acreditarán su asistencia firmando un'
libro ad-hoc y la Gerencia anotará'
ai margen los votos que les correspon-
den por derecho propio o por reprc-
scnlacióu. (Art. 18 de los Estatutos).

E. 23 julio No G'¡79 v- 13 m;or

«LA SEM'LLA DE ORO»

Sociedad Anónima.

; «1

Calle Defensa 229.

Buenos Aires.

Asamblea General Extraordinaria.
Por resolución del Directorio, y de

conformidad con el artículo 30 de
los Estatuios, se convoca a los seño-
res accionistas a una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, cpie tendrá lugar
el día 12 de Agoslo de 1921, a las
15 horas, en el local de nuestra So-
ciedad calle Defensa número 229, cii

esta Capital, con la siguiente.

Orden del día: "i"

lo Consideración de un proyecto:
de disolución anticipada de la
Sociedad, adoptando en ese ca-
so, todas las resoluciones relati-

vas a su liquidación.
2o Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta y lec-

tura de la misma, de acuerdo
con el artículo 32 de los Es-
íalulos. —

Se.min el artículo 25 de. los Estatu-
tos, las acciones deberán depositarse
en la Secretaría, con dos días de an-
ticipación, al lijado para la Asam-
blea, para poder asistir a la misma.

— Buenos Aires, 10 de Julio de 1921.

— Presidente: Doctor Leopoldo Meló,

— Secretario: Francisco Raincri,.

E ÍD julio No GSSii \ -12 agostó.
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Los balances y documentos mencio- La Inspección General de Justicia

nados por las Leyes Nos. 5125 y 6778 pasará al Boletín Oficial diariamente

se presentarán a la Inspección General en forma directa y bajo recibo los

de Justicia en el tiempo y forma que balances que habiera autorizado a pu-

seflala el Acuerdo Reglamentario de blicar. Las sociedades deberán concu-

17 de Noviembre de 1908, con el rrir al Boletín dentro de ocho días,

Art. 55 sancionado por Decreto de 25 para corregir las pruebas .y abonar

de Enero de 1910. el importe de la publicación. El Bo-
letín conmnicará a la Inspección quin-

Cuando el balance trimestral o men- cenalmente los balances que no hu-

sual coincida con el anual,_ podrá su-, biera sido publicados.—Exp. 1. 31/918

primirse su presentación, siempre que —17 de Agosto de 1918.

en su lugar se presente el balance Las omisiones serán multadas; $ 20!)

anual como pendiente de la aproba- la primera vez; $ 600 la segunda.

ción de la asamblea, dentro del plazo ¡S 1000 las siguientes, sin .perjuicio de

en que por eí Art. 55 debe remitirse la investigación que corresponda j

el trimestral o mensual. de más responsabilidades.

Banco fie Río loe i ftpi
SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA

General Roca (Territorio Río Negro)

Autorizada por el P. E. con fecha 3 de Diciembre 'de 192

Capital autorizado $ c/1 500.000 —
» subscripto » » 370.400 —
» realizado ¡> » _ 155. 150—

Balance Mensa a) de Salaos
ai 31 de Mavo de 1921"

01134

ADVERTENCIA
smras=

Be
,

acceríío'«ñ la resolución del ¡Vi- cuentas corrientes impersonales, cuentas va-

nistorio de Justicia e Instrucción Pública, rías u otras análogas, es decir aquellas que

fecha 21 de abril corriente, expediente I
comprenden más de un concepto.

347/19, las sociedades anónimas al presen La cuenta de ganancias y pérdidas,

tar sus balances a ia inspección Genera! de debe ser redactada en forma suficientemente

justicia, en cumplimiento fie !as leyes 5125 explícita, pero si p^i razones de competen

y 6788, acompañarán un detalle confiden- cía se consignaren algunos rubros engloba

ciai de las cuentas que en el balance apare- dos, se remitirá un detalle confidencial

can bajo estas denominaciones: caja y banco?, ellos.

ACTIVO

S r/1

PASIVO
-------

01101

PíjfO(UiW M& 110(1

5)1 i

í lílííl

SOCIEDAD ALÓNIMA

ira 434-448— Sueños

acciones..
.
;~~~ —

.

Acciones subscriptas ,

Muebles y útiles™—™—
j a s i os ge n e ra 'es—-~™, ....-„

"undadores ... — -——~-
Sueldos Administración
Valores a cobrar—-— ~"
G »stos fundación
•¡brsnzas internas.
Uqtif Seres .,_....„.™.,.,™ ~,

Uros sobre «1 Exterior
'renda agraria . v~.~~-~.~~......—
iras y pagarés—-™""""""""

luursal de Selos ÍNacicf,íia:es

erras en caución .
".

. . . .

tampillado .„-.—...-.--.-..„...

^aja y Bancos
vluiiedas ex rarjeras ~--™

—

\del»ntos en cuenta corriente

Jobra'-ZiS por cuentas de terceros .. ,

•epósitos en Caja de Ahorros
'•utico de la Provincia, Bahía Blanca ,.

nte¡e-es y descuentos.
cienes realizadas ..,
anco de Italia, Bahía Blanca
¡rentas- corrientes (depósitos a la vista) ....

.omisiones '. ~™™.™™,„„,.,,„.™„

—

370*00 -

5349 05
1281 55

37r,Q0

7fn0 —
102oü 86
23 2 -

11250 65
5000
80 98

300 ! >' —
13IDI4 47

Í0GÍ) '*5

51829
81 i 25

76788 87

SO -
2157 94

ures
8535P-1 .97

500000 -

'

19150 3(T

83811: 73
2826 52
8278 86

155 i 50 -
877 93

83539 47
1814 05

S53íiyl 07

Decreto del 10 do Mayo de 1902

nal (Casa Matriz y Sucursales]

31 do Mayo de 1021.

ACTIVO Curso legal Oro sellado

inris i? n NIelsen, --residente .-Wal'ter Kaufmanu, ge-ente.— Gustavo
,

Luevn>. -

' co tsdor.—Gmitenno J. Miro, sí::«¡iro

Buenos Aires, 10 de Julio 'de 1921.

Publíquesc en el Boletín Oficial, teniendo esta aulorixación el ap-iric.",
previsto por el Art. (54 del Acuerdo Reglamentario át¡ '17 NoviembiVTwíé
de la Inspección. General de Justicia. Diego González^ Jefe.

Acciones
Á eni'ttrso

Caía :

Efectivo ....

Bancos y íe-s

Cosvs spbnsa^cs
Descue':ti'S y

>

peciates. ai

Cuentas diVer*

Conversión . .

,

Títulos de(».»it

Documentos d

Mercaderías er

PASIVO

> Capital autorizado"

Realizado . .,

Acciones a emitirse.......

Fondo ele reserva ....

2358 '9 S o/s 724933 02
6í;3701 96 44830049 6?

orrientes, Cuantas Es

$ o/s lOUOílOOO -
' • '.> lüOOOütfU

Depósitos

;

A la vista S 'A-,

A plazo en g?¡i- ai

y Caja de Unnos ¡> ¡

Cuentas diversas

Conversión ......

Depositantes do títulos >•

s dt- doctirneí

» de mere: de

741 !< 7 1 84

10 i -vi8n2 31

o/s 6 ¡51 5 ''.

> 7f970- >

odia- y en garantía.,.
!> custodia y eo,gaian¡
¡ garantía

167887030 32

433.43015 08

&7790287 9-

19313277 81

,,,
6' 0-08 <U

ÜÍ06lO09l7

"¡85534 18

53427852 47
2i2>i7ut, 3í

677«)2d7 91'

19513-77 81

yo^OS 4<¡

7)6n6Sr"'-

1O00C00O -

140S634 (-

i

p 6,09 4

208186 4

15.4'-<0S '-

935(16-2 5

4-1535 -'0?

1728;3! «

E. 12 isgííío N° 72-7 -v 12 aposto

"¿yjr\&?tí!ri&wwip*¡r

0124S Bt res, 20 de In'io de \^7\

í m a "La i ni ér isa'' teniendo
1

esta.¿ ocie dan fl

Coiíipaflia Industrial y Edificadora

(En liquidación)

ídrninistración: Av. de Mayo No 695
(3er. -oiso)

JPuDli.queso en el Bofctía Oficia.^

auíori?;aci yo el ajea ¡ice

provisto por el Art. 64 del Axuordt1

Keglamentsno del 17 Noviembre 1008
de la Inspección General de Justicia.

E 12 agosto No 7302 v 12 aconto

Balance mensual de saldos

de Mavo de 1021.

31 :33

.-08)2iol

20000000

11G9878

831312 5

507622 0E

46535207 (

•

1728131 41

;

"71Í831T5T3-

61074 56 Auto mu
53jfi4 40 Ai:) no

f_)EBt $ aí/n

-opiedad «Quinta Moreno» 1958204 18

•u bles y Útiles ..... 826 40
-¡«-a'acioncs indu*tri-iips . 432 —
Municipalidad de ¡a Capital:

uenta «derechos de edifica-

ción»

I-Ha y Bancos
Reparaciones .............. 883 75
mpuestos . .... .......... 1 Sf>? 7 89
.umtsiones y Corretajes. ...

.

1337 98
nereses 0513 13
oducción a liquidar 97 72
ervicio de "Debentures. . .

.

20 -'f>4 —
avimentación . 15120 00
lastos Generales. ... 21356 53
anancias y Pérdidas „ . S"'í)808 97

Casa Mam

fc'ucnrsal ea Bi

wm

ilíe Ec¡
132

por j)

Abril dul a,ÍL

Balance

u-J brrneno;
do fecha

C o.

1004.

or los doce meses

Desde el 11 de Mayo do 1320 haría < !

10 da Miyo de 1021, do las opeoudn-
nes do oat;i bucursal.

1 ACTIVO

Vari os aeu dores

3U38831 m Banco
HABER $ m/a

: c/t

136,'Í7."¡ T'.í

530o 78 ()¡:

337!» 22

'670530 07

Santiago Pir.as.eo, pr^tirifnií- Antonio Ademanni, gerente.

cou¡;.r)or — Ángel Ambrosetti, sindico

Buenos »jres, 16 de Juuio de 1921

Armando Ghírianda,

apiíal .... ...............
;'ondo de 'Reserva
h--scuento» sobre Debentures
'onos de pavimentación ..

.

íuteíeses Banco de la Prov.
de Bs. Aires

(Ja

PASIVO
ivtatnz, .

h c/t

070583 07

~67Ó5:,T'07

PuB{¡<|uese ' el Boletín Oíicis» teniendo esta ©utorizaetón el alcanot.
previsto por e élrt. fit del Acuerde Rsgísmentario del 17 Noviemljre 19.08
dfl ia ínspecciói. G«neral <fe» Jusíioia.— Hlsgo Goueái0s, Jefe.

B li ag08fc®4N'. 7811 t 13 agoste

3OC0O0O —
26521 40
5025 —
2193 —

P- V- Tho Gonrook Ropework Export.

2llzJz Companv, Limited.— Jas. W. Thonipstni.
3033831 69 •

sah gerente.
Buenos Aires. 20 ele Julio do 1021

Buenos Aires, 30 de junio de 1921 Publíquesc cu el Boletín Oficial.

, , . . _ . , . ,
teniendo esla ar.torizacíóu el alcanco-

«La America» Compañía Industrial y Edi- previsto por eí Art. (j-1 del Acuerdo
íicadora (En liquidación) Reglamentario del 17 Noviembre l'JOS-M n-u^I Pórtela, presidente.— E. O. Mo- de- la Inspección General' <le Justicia

eio, tesorero.—Vo to; N. A. de To- Diefa González Jefe.
rres, sindico, h 12 agosto K. 73C0 v 12 agosto
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i. mnu'.LL '..üj.l'í.iüj.i-'l 'í .'-'.'M'üjí-jj ^-..ii;Liai!;E«ggBBeggggg=;g^~sgS!=3!^

01350

ompagnie ff íssraoes Generales centre L'kenfe -

País de Origen - Francia (París)

Arenilla fle Mayo §§5 y Ríyaüayia 688

«AMOS QTJH HXPL0TA -INCENDIOS

Fecha de autorización- del Poder Ejecutivo, 24 de Abril 1912

Fecha de inscripcián, en el Registro Público de Comercio, 24 de lidio 1912

Capital autorizado ....*... . 2. C00. 000 — de Francos

» subscripto '.......,, 2.GGO.00O — » »

* realizado .,..,... 2.000 000— » »

Capital asignado a esta Agencia - No tiene

Balance Je Salios leí l.° íe Abril al 30 íe Jimio 4e 1921 (I
o

Trimestre

BEBE oro papel HABER oro papel

Cssa Matriz ............. .......

I'rooíeitanes irtmuebies

Titiüfr; de renta y valorea varios .

Présíar.ios hipotecarios y s/ valores
Ob¡if-;acio;.ies a cobrar ,...,„...„.
I'íobil'arío y raateiial ...... ....

52i i'ersos deudores .............
Gastos de organización
Cuentas «e orden (Conversión)...

3749 44

13976 36

7879 7!

585 13

300000 -

21972 29

Casa Matriz ,...,.,
Laja de Conversión (cuenta títulos en

depósito) ...............
Reservas «,

Siniestros pendientes ...... .. .. .

Diversos acre- dores ........ ......
Cuentas de orden (Conversión) . . .

17602 48

123 3?

300000 -

?672 68
31764 43

17725 80 333437 13
177Í5-S0 333^37 13

-

da h§ fiíianfí

DEBE

í'orifí.ajen y comisiones ,.

Gwtos generales.
Siniestros ,,..,,, , ,,

iA"S'.cgu¡-f¡s Socales pasivos.
iaicíi. íieüdor

oro

8896 98

707 4ñ
91 14

1426 26
9tm 21

15820 11

papel

17147 07

6357 04
52231 28
12129 45

HABER

Primas .'„...,.....

Patentes y Seios
Comisiones s/reasegs. locales pasivos

¡(Saldo acreedor ........,', ...

87865 44

34931 19
707 50
181 19

BslTTi

15820 11

Rousseau Portaüs, Cecilio Bfamey

pape!

72963 86
4740 85

7t8 ¡i 04

^8470_40
87* Cfí 44

• Los Agentes Generales, Portalis y Cía Lída.

iteaiai Gteenl it las Cuestas íe Egoíacii inte el m Mam, Julio 1920 a jallo lii

;
: 1 DEBE oro

15350 34
2998 27
236 01

3618 4o
31032 : -¡

pape! -
1

i

Córrete j. s y comisiones
Ca ios generales

,

Si-ocsíru-.

R ; av-fpiros locales pasivo j . ..¿..
Saldo o

1

95310 5g

35699 03
76560 6!

47383 27

131356 75

5.524V 17 3803 1
2-¡

HABER

'atentes y Sello i ,

'omisiones sobre reaseguros

40824
292o 14
496 55

53241.

capel

358056 9
230/7 46
7U34 79

3803 o 24

Los Agentes Generales, Portalis y Cía -toa. Rousseau Portaii?,
¡ Cecilio Biamey

Buenos Aires, 29 de Julio de. 192P

Publúíiicse cu el Boletín Oficial, teniendo esta autorización cí alcance nrevN o tw ,4 a,.-- a i„t a.MeC-anc.tarro cler 17 Noviembre 1908 de ia inspección General de Justicia ^ D& ^onzálct, je?¿
^

-.--- E 12 agosto N. 7305 v 12 agosto

do

011.18

"Cristaierías Papini"

Socikdai.) Anónima

Calle Char.abneo 040—Buenos Air.s

Capital autorizado... $ m/ri 2,009.003 —
> subscripto y

realizado ....'. » » 1.4CO.O0O —

¡

Balance General al 31 de Diciembre
de 1920

Aprobado sin rnodifieaoión por la Asam-
blea General Ordinaria do Accionistas
que tuvo lugar el 28 de Majo de 1921

«CT1VO | m/n. ; ¡

Avellaneda, Gerli-Rosario:
Acciones a emitir 600000 —
Terrenos y edificios SS91780 91
Máquinas- hornos a instala-

ciones 578728 91.

Patentes e invenciones 1 00
Mercaderías y materias pri-

mas .'. 277714 09
Caja y Bancos 170200'47
Cuentas a cobrar , 449160 53
Segaros a devengar 5092 52
Depósito acciones Directorio. B0C0 3 —

452393T47S

PASIVO $ m'.'ii 1
>

Avellaneda Gerlí-Rosario:
Capital 2000000 —
Fondo de reserva legal. .... 81800 —
Fondo de reserva especial.. 405205 32
Fondo do amortizaciones.. . 970125 04
Depósito acciones Directorio. 59000 —
Varios acreedores 61.1744 10
Ganancias y Pérdidas .- 050000 -----

Ganancias v, Pérdidas al 31 do Dx-
CIBJtRIÍK de 1920

DEBE ; $ n-v/n 1

•A Cuentas y letras (pérdi-
das y dudosas). . . ., 13340 88

» Gastos generales. ..;.. 387570 37
. Amortizaciones.. ..... IttíoOS 03
» Ganancias y Perdidas. .. 850009 -

880023 38

HABER $ m a
,

Por mercaderías...... ... 855.1082 72
»' Cuentas y leía-as recupo-
radas 800 7G

» Intereses y alquileres. ,

.

28130) 00

Buenos Aires. Si de Pieie.nbre de 1920

Noel P, TrCo. -rvuuonío, Francisco
Amílico Verjelli, síndico

Buenos Air.ss, 23 do Julio de' 1921

PubMquese en ef Boletín Oficia!;
tenmndo e.sta autorización al alcance
previsto por el Art. til del Acuerda
Reglamentario del 17 351a' iemtoxe i9088

>

ilo- f» inspección General da «Justicia*
- Diego González, Jefe.

¡

E 12 agasto N. 7307 v 12 ap-osto-
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mm 11 1 ITALIASO PABA LA AíÉRICA DfiL M
k"aa"

Cangallo 299— esq. 25 de Mayo

0119a

Establecida es Buenos Aires, según decreto del S. O. N. del 15 de Junio de 1912

CASA MA TRIZ: Banque Frangaise et ¡talienne pour l'Amerique da Sud, París -

12 me Halévy

SUCURSALES: Buenos Aires, Sao Paulo, Rio Janeiro, Santos, Curytiba, Porto

Alegre. Pernambuco y Rosario

AGENCIAS: Ribeira» Preto, Sao Carlos, Botucatá, Espirito Santo do Piíihal, Jahú,

Mocóca, Sao José do Rio Pardo, Ponía Grossa, Araraquara, Caxías y Bárrelos

Capital autorizado, subscripto y realizado . . Francos 50.000 000

€5«í«»t» CíftsarasaeSfi» y 8»értli«I®s <L«sde f.o Rases»»-feasta 31 tí-e

J»i«8eM*fei»e de f9SO

DE5HB

Fondo de reserva 30.000.000 —

Balance Genera!, Mensual de ia Sucursal de Buenos Aires y Rosario

al 31. de Mayo de 1921.

ACTIVO o/s

Caja ' '

Bancos... •

Efectos descontados. .

Efectos a! cobro
Efectos en caución

Cuentas corrientes

Casa Matriz •

Corresponsales en el extranjero (saldos deudores).

agencias -Sucursales

Valores depositados en custodia

Valores depositados en garantía

Metalización
Varios

PASIVO

Capital . .
•

Cuentas Ctes., Depósitos a plazo fijo, Caja de Ahorros

y Bonos Fructíferos . . . . • •

Corresponsales en el extranjero (saldos acreedores)

Acreedores por cobranzas

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garan.ía..

Metalización •••
• "

Varios •• •;/••
Acreedores por efectos en caución. . .

. ,

301 50 79
4445 Oí

168191 47

6240922 63
79125 83

465031 20
2170888 67

963528 93
30935145 55

15518919 04
196340 75

5318U48 47

62120638 31

s %

3255303 75
16838433 17

1520 028 44
2í 630.-1 64
525535 09

44568057 65

5031828 85
1004f()13 41

22*0273 -

2"7C0!35 27

12736619» 27

2500000

C067

17911)30

71S9597
30935145
15518919

40«261
170(117

62129638

85565490 87

3324236 42
10O46OI3 41

\

2270273 -

4.46 ¿2 J 09
250r>2'ir'8 6Sj

6ü 538 8f><

;li34! 127366 190 27
I

"

M. Manfrcdi S. Sampo, gerentes. C. Peruccio. contador.

Buenos Aires, 7 de Julio de 1921.

Pulilíoiieso en el Uolclín Oficial, teniendo esta aulorización vi alcance

[¡revisto
1

por el Art. 61 deí Acuerdo ReglMincnlnrio del 17 Noviembre 1ÜG8

de la Inspección General de .Justicia. —"Diego González, Jefe.

E 12 asusto N. 7208 v 12 asesto

Gastos generales, Sueldo», Alquileres, Cables, etc.,,..
Saldo del ejercicio llevado al Balance General

HABER

Comisiones y otras ganancias

47421S 30
131260 í¡?

" 6084.78 "í«

60S478 0?

IOwaWóí

R. C. Aldao, presidente.

Informo del síndico:

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1921

E. N. Davies, director secretario, —

Señores Accionistas: Dando cumplimiento a lo que dispone al artícul» 86¿3 del
C ódigo de Comevcio, tengo el honor do participaros que he examinado si Ba-
lance que os es presentado por el Directorio, encontrándolo en un todo
conforme con los comprobamtes respectivos, motivo por el cual os aoonsejo
sn aprobación, — Han y Fielding (Price, Waterhouse, Faller, y C") afadiebs

Buenos Aires, 11 Julio de 1921
Publiquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcaace. i

srevisto por el Art. 64 del Acuerdo ¡ReglameistariQ del 17 Noviembre 1908
de la Inspección General de Justicia. Diego González, Jefe. .

E 12 agosto N, 7315 v 12 agosta

Olllí

Banco Comercial Italiano

Bartolomé Mitre 404

Autorizado por Decreto de fecha 14 de Agosto de 1907

/ Autorizado * $10.000.000 — %
Capital) Subscripto —™ • » 5.00o OHO - »

i Reai?ado » 5.000.000- »

Balance Mensual de la Casa Matriz y Soonrsafes
Al 31 de Mayo de 1921.

ACTIVO $ o/s S c/l $ o/s

acciones
Subscriptas . .

.

A emitir

m Mala

01229

Ifeal iFgeqíii Sociedad Anóniíqa

(Gamela da Representacionas ' Marítimas

J

Doüiicilia'la calle RecoinMa 314: Buenos Airas

Autorizada, por Decreto de lecha 19 do Noviembre de 1017

Capital autorizado -y realizado S 50.000 — o/s

Sga§KGK*e «¿fíaí'i'aB al Sfl «Be JíSeSíímiss-c ale fl»®0

Que lia sido aprobado sin modificación por la Asamblea do 21 Abril de 1021

_.a¡a .

Existencia en efectivo'

i opósitos en los Bancos .

.

Clearing ....

Descuentos y adelantos

Cartera: existencia

Adelantos en c/c y cuentas

caucionadas

Corresponsales del exterior .

.

Títulos

Títulos del fondo de empleados
Inmuebles

i Viuebles y útiles •
' Valores en depósito

Al cobro por cuenta de ter-

ceios

En custodia

En caución

Varias cuentas

;

jaldos deudores
Conversiones '

ACTIVO

Caja y flancos — •

Varios deudores ——

—

-

Pioles on tránsito provisión;:! ~™~.

Conversión:
En.u;v;'b:ito de <> 113G3G 30.. .

PASIVO

Capital: ICdüO Acciones de 5 8 oro c'u ......

Fondo do reserva

Créditos pondiontos sobre liipüdacioiics. . . .

Conversión:
Equival-alo de 3 50000 - o s ~~...

Cauaneias y Pérdidas:

Saldo del Kjei'cicio anterior. — ~—~-

~

« del ano 1020—

^

*~—

—

-;-*,..

Menos 2 "L tran llorido al fondo de rewü?,

S o/s S ni/rv

2.131 80

50000_—
52Ü3Í 80

93028 42
473818 4ü
125173 30

007020 27

50000 -

' 2131 SO

1312(10 67

2(185 20 !

45C0 71

283773 05
125173 3íi

113030 3b

88000 12

131575 47

52:131. 80 .
007020 27

t

271253 38
70 68

270 69

5000000
5000000

6906281 85
1 2233a 1 40
6U/8989 09

22854067 46

442606 59| 6586733 42

296937 79| 52Q5G4 87
5148834 5:| 15280003 71

4089125 33
i

9893o49 30

PASIVO

Capital autrti'ado
j> realizado

Fondo de reserva

» » auxilio de empleados

En titules

En efectivo *

Jividendos a pagar .....

Depósitos
En cuenta corriente y a la

vista

A Plazo y en Caja de

Ahorros

Depositantes de valores ...

Varias cuentas :

Saldos acreedores

.onverSiones

66181 -
255 13

43966 54

145445 90

22086116 91

18614664 35

271594 75

44266G 59

816475 50

0534947 6

53528 0:

$ c/ü

11I1U212 m

189412 44

9534947 63

28644 6n

136o207 83

10000000 —

14208632 34

2944 i 7G0 88

286175 49
66184 —

1245837 34

25703237 SS

6! 5344 78
_31050!7 80

846731101

10000000 —
5000000 —
2000000 —
66439 13

35076 -
40/0108! 26

25703257 88

1167207 24

11119212 50i 87673111 51

José E. Pinero, presidente.—Domingo Repetto, director gejtwt.'— /uncido r-otnr.i,

contador.— Vo B°: Pedro Andrés Bpnvenuio. síndico

Buenos Aires, 20 de Junio de 1021

Publiquese en el Bolelín Oficial,' teniendo esl.a nulonz.K ion e! alcance

previslo por id Aii. 61 del Acuerdo Pcglamenta¡ io del 17 Nowcnu.re 1U08

de la Inspección General de Justicia. — fMef'o González, .I«íc.

¥ 21 agosto No 7303 v 12 a<¡;o.;-¡..>
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01280

BANCO ALEMÁN TRANSÁTLANTiCO
Bartolomé Míice 401

Casa v'a '-'í:z: Deutsche Ueberseeische Bank— 39/40 íWauerstrasse- Berlín W.

i i i '¡lee do en Buenos Aires según Decreto del 4 de Septiembre de 1893

'
' : . s Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario (Sania Fe)

-" y- i! auí-.;-.-.ísdo y subscripto.., Marcos 30.000.000 —
realizado . ... » 30.Í.HH) ÍO0 —

Fondo de reserva » lO.si7.S00 —

; tíeseral le las Sucursales ea la República Argentina
A! 30 de Junio de 1 1921

0102S

(oiupiiía Iiitiodoí'loi'a de Buenos Aires

SGCÍEDAD ANÓNIMA

Perú No 131

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 19 de Diciembre do

1901, 8 do Junio de 1907. 29 do Abril do 1914 y 20 de Mayo do.J.918

Capital Autorizado. Subscripto y Realizado....'. § o/s 3.000.000 —
ESaSaaance UVIinaicsíís'ffll «Se Qaiaiwss «H 58 S de Slaa-s® «Se E?>91.

ACTIVO

ACTIVO oro $ c/i

Dep.
Efecüvo $ oro 7 í 3337 30 S c/i 75H704 27

i Bancos
Cearing » * 2Q 16 » , 11894008 2<

P ;

-

(
;

;

.
. ., ,

SilCM'- : .... ... ,-.-.-••

Cuentes i. -: --i-is ................. '. . . . .

Casa AA¡r;z y Corresponsales en el Exterior.

PASIVO

\t- Sucursales en ¡a Re

• Corresponsales en e' Exterior.. ,

713366 4o

603077 33
354110 18

4610691 56
1322857 85

j
Terrenos, edificios e instalaciones íiias

!
Acciones

j
Maternales y mercaderías '

.

j
Varios deudores:

j
Letras a cobrar. ........ i

j
Caja y Bancos
Pae;os adelanta dos

.

flotantes.

$ o/s

7634703 38

Prono:

Depó
Casa

cofri-sporidieníe

.rytnt'.na . . 3650000 -
ij-.,tíli<) 34

2V55Ü84

14703 3t

1941 1Í02 53 ¡ Valores en cnstodia.

41^76110 63 Conversión

814678 6 ¡
)

60j1912 30.
PArílVO

082545:14 15
Capital

,

Fondo de reserva legal.
Varios acreedores
Obligaciones a pagar. . . .

Valores e:V custodia. . : .

» al cobro
Dividendos '

5749c04é 65 ' Cacetas varias

652(8 6G Ganancias y Perdidas..
1069/638 8.4 Conví

6<254lÜ4~[5

213750 —
¡2091.86 58

1423286 58

¡

$ c/1

2991335 28
2119177 50
9310592 79
2l:<)9;3'¡9 36
192895 -18

128:117 05
88125 21

2829000.— i

ubliu;

Buenos Aires, 12 de Julio de 1921.

Banco Alemán Transatlántico

£. AlbKrf, director.— A. Pfanncr, contador

Buenos Aires, 22 de Julio de 1921.

se en ei Boletín Oficial, teniendo esta autorización Ci alcance

3OGCO0O —
107018 51

218750 —

95 10

11772 97

|
8128230 58

K069Í

700200:1 71
2814888 12
2629000 —

62258 89

801918 22.

7291287 70

201061)12 (W

Buenos Aires. Abril de 1921

Ernesto Pasman, vicepresidente. - Guillermo C. Pasman, síndico suplente.

"y Buenos .Aires. 7 de Judo de 1921

Pubh'qucse en el Bolelín Oficia!, teniendo esta autorización el alcance.

presto por el Art. 61 del Acuerdo Regí unen tarto del 17 NoviembreloOS %?{?iJ^l/RJL^l ^- rd° R?g'^cnlario deM7 Noviembre 'l9(J8

íle la inacción General de .hedida. - Bleg© Geasález, Jefe. í

'C
C

i ' ls
l
Jcct,on ^ neiil1 dí> J»-™cm. U'cgo González Jcíe.

E 12 agosto Isb. <o08 v .t2 agosto - j E 11 agosto N. 7281 v 18 na :;to

i

¡Tr^b^^^^^^-yyÜa^^i

00322

KA¡Viu i n .?- • ¡viu. viv,

SOCIEDAD ANÓNIMA
• CÍA i r% ¡;K

M':iLSBlAf¥3> 4 :©•>»» "
'

AUTOTUZADA l'OK DfiUKBTO i) ¡3 8 LB cOrL'KRK DM 1917

Capital autorizado .. Sos í 00. 001

» ai criío y realizado ..., ,. n » 75.000

US. ase 'WvívmeiütFsal «Se Mal?l©s al :it <iíe 'Marat» de i&'¿

><¡ i 'iri nía MiisitsRi
f-3 í»

^^S^JingX^V'ÜS^^^^g

A P" ^ '

00379

Autorizada nc
úilillíiüüt

Decreto del U .

Vida e Incendio
Abril de 1896

DEBE

Accionas ü emití?. .~~-~*

Rep ee- : -co is y derechos.
< ia ;¡ y Bancos
Me'.'cade¡ins .

en consignación
Miuu le- y uto- s —~~.~

Agencias có sigilaciones'
Deudores v-ü os—
Gastos geneíaics, sueldos, etc.

CollV' i '.i..,, ...

r>/s

H ABER

Canita*
.Pone o de reserva . ,

•

» - oreV'sión

Merca íerín

ínterc-fi^ v descuentos,
Acresdores por itiercaderías en consignación.

••> vados -'-~

Ganancias y Pérdidas
Conversión .

.

25' 00
2i.i0i.i0 —

U'58 4>

457 5.

Í2S78 90

_ 67370 85

127565 7.

$ c/l

Capital autorizado g c/l
» subscripto , »

» realizado » »

BñJaiice Trlmsüfrfil el 31 [1j Farzo

5.000.000 —
1.000.000 —
1.000.000 —

ACTIVO

I5i 17 25

10000O
521 30

3909 76

398 39
124«6 68
10289 62

ib

60

694 80

Caja y Bancos. -~~—~~-
Propiedades inmuebles
Títulos
Préstamos hipotecarios . . .

"
?ypc)lizas Vida..

j
Obligaciones a cobrar

—
: Mobiliario —

155647 05 Diversos deudores. -~-~

Gastos de explotación
Siniestros .™™.—

„

Cuentas de orden
Conversión. . . . —

PAáfVO

S. E. u O.

127565 75

,VJí «n Capital subscripto
Í757 60 a6¿ervas . . -_

;

Beneficios asegurados Vida
;

Siniestros pendientes
i dversos acreedores

153115 57 Cuentas de orden...

Buenos Aires, 29 de Abril de 1921 \

Leopoldo Buhler. presidente;- B. E, Paia?,. secretario tesorero.—J.Montagu,

contador. - 1 uis M. Zamifc, síndico

Buenos Aiies, 9, da Mayo de 1921.

155647 05 Cuenta explotación ..
"

Caja de Ahorros
.

.
Conversión:*"

15789 li

618 44
4527 13

i c/l.

64:0608 05
5882198 80
105B-VÍ.-B Oí!

1042693 50
1477818 65
192856 25
42787 99

265934 13
' 37-4717 78
01472 81

462203 14
7124 9S

728884 72 -Í23563IT63

707950

14781 30
707950 —
2886 51

S266 91

728884.72

1000000 —
7391844 —
1745294 77
80566 SG
559724 06
462208 14
297684 73
818992 08

12366314-64

pi-

de

i Alberto E. ;Casfces:, presidente, -Hugo N^varo, secretario. __ £, uba^ «eren-»
te.—F, -Armesto, tesorero.—E. Aguirrs, síndico

! . x
Buenos Aires, 7 le Julio de 1921

Pnblfquese ca el Boletín Oficial teniendo esta auiorfeacijJu et alcance Publíqycse en el Boletía Oficial, tenfc&ls esta auferfeBite el alcancsrovBto „or el Art. 64 del Acuerda Reglamentario do 17 Noviembre 19.8 previsto por eí Art. 6-4 dei Acuerdo
1

Regfcnientárfo del wSSAw mSc la Inspeccua tr^al de Justicia DICgo González Jefe. de ía Inspección Geam-al de'Jastida. - Diego G^JtoL Lfa
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00592 I

CAMPOS I QUBBMGHALBS PUERTO SASTRE
-

Seeiedad Anónima

CANGALLO 499 — BUENOS AIRES

Aprobada por el Superior Gobierno de la Nación en fecha -29.de Enere 1905,

5 Febrero 1907, 5 de Marzo 19C8 y 26 de Abril de 1910

Balance General al 31 de DlüieirÉre de 1920

Ejercicio Decimoquinto

Aprobado por los Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada

en fecha 23 de Abril 1921 - Sin modificación

¡ocien

BELGRANO 44 0/5

Autorizada por Decreto de 8 de Octubre de 1917

Capital autorizado , .-,.,...... $ o/s 100. 000
> subscripto y realizado » » 75.000

00898

ACTIVO

Campos ,

Edificios

Maquinarías „

Vía férrea

FeriC-Cajril en consfrucc'ón . . .~w.

Hacienda vacuna y caballar—--—-—
Rollizos . .,

Alambrado, alambre y materiales .

Rodados
Embafcacioncs
Extracto de quebracho
Bolsas
Caja y Bancos
Almacén
Materiales -™~—»
Muebles y útiles .... >—-
Muelle « ......

Deudores varios .... ~~—
Títulos
Acciones en depósito

Cambios —= ~

PASIVO

Capital . . . ~™~.—™^.™^~™-
Fondo reserva legal

Fondo reserva especial

Fondo de reserva «deudores dudosos y que

branios cimbio» .»»—~~-—-— ™
Dividendos en suspenso
Obligaciones a pagar ....*. ....

Directores *~ —
Acreedores varios <

Bancos ~~~—„„„„,— ™
Cambios
Ganancias y Pérdidas —.--..—

-

.—

-

pesos o s

960000 -

56395 13Í

150000 —

!

154302 89!

87437 14

'

291653 50

1

426 97

i

45412 29'

18521 58

11923 ü

6

80445 99
54558 25

344 49
36734 7?
75151 03
4317 46
6882 95

30 18

17250 -
72000 -

papel Paryo. pesos

2123787 84

1488000 —
21152 13

169490 28

50000 -
622 -

72000 -
1990O 12

282260 14

20363 17

466060 54

2552003 42

252C00 —

3270Ü63 95

2123787 84

237641 32

3032422 64

327UOÓ3 96

9521 51

1103 65

878408 35

889033 51

371436 94

5078G5 68
9/90 89

.Batanee CJcmc»*»! «I 3t de Diciembre «le *»*0

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General del 28

de Abrir de, 1921. _ ;

ACTIVO $ o/s I e/í

Acciones a emitir.

Representaciones y derechos,

Caja y Bancos-
Mercaderías . . .r-—-~~~—~-

» en consignación .

Muebles y útiles»~-~v—~-~~™
Agencias.—Consignaciones ..

Deudores varios ~.,,™~

Conversión *&%»&

:
i

:'•
; ;

PASIVO :

; 1

Capital —--— ~~~~~>"~~,

Fondo de reserva . ; • .

» » previs
:ón —~~~"

—

Acreedores por mercaderías en consignación.

» varios ™v.~-~...~~—~

—

~~~

Conversión .... .~~.~~.~~

l\ VWVuW.«t

Ganancias y Pérdidas;

25000 —
20ú00 -

152700 03
1858 42

75 —
60 —

457 58
12878 90 280 54
67370 85

127565 75 153115 57

ICOOOO -
52! 30

3909 7ó
398 39

12446 68
153115 57

2615 89
7673 73

,
127565 75

„„. t-"j-r^.i.i .....::...j=x

153115 57

889033 51

DeicsIracióB ú% la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, al 31 de Dioimbere 1920

DEBE

Obrero' ;obra jes-™—

™

Almscórí' . . .... ,«~-™-™-

Carnicería . . ,
~~~~~~

Gastos £t nerales «~~-~~-

intereses y descuentos
Cambios

:

Conversión
Aoio

$ o/s 8243 60
28777 69

Saldo

JTA.BEB/

Saldo Ejercicio anterior $ o/s 162770 23

A deducir:

Transferido a fondo reser-

va legal So/s 2770 80
Remuneración Di-

rectorio » » 6788 45 9559 25

Extracto
Hacienda
Cambios

pesos o/s

15456 91

23382 82
59597 08
19108 34

37021 29

20363 17

papel Parvo.

231648 52

174929 61

153210 98

9008 93
12709 70

1740? Ó 61

231648 52

231648 52

"231648 58

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1920.

Pedro Mihanovich, vicepresidente.- Juan C. Daunelund, contador.—

Diego T- vVeston, síndico suplente

Buenos, Aires, 13 DE JULIO DE 1921

Pufaffqucse en el Boletín Oficia!, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 84 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908

de la fnspecci'ón General de Justicia. Diego Gon zález^ Jeíe. ..,

;

'

„._ =r=___ .„- ..... C. ¿¿i é ' E 13 agosta "E. 7801 v* 12 agosto

Saldo ejercicio 1919.

Ejercicio 1920 .

S. E. a O.
i :

.

Buenos Aiers, 20 de Abril d© 1921 [ \

'

Leopoldo Bnhler. presidente interino.-R. E. Paine, vocal.— P. Montaga
contador,—-J. 7amit, síndico

C'iacnin sle fiUsnasseiftS y 'l*éi*(ii«lns

por el año terminado el. 31 de Diciembre de 1920

DEBE $ o/s S c/i

•Muestras, omot tización .

.

Gastos genéreles, saldo

Conversión —,„..,™~

Utilidad líquida v^~.—.-

HABER

Comisiones '.....-

Mercaderías
Intereses .

Conversión

45
668 33

2038 90
7673 73

10475 96

7075 30
•1032 02

2368 55

10475 96

4747 50
5353 07

Tfllfo 57

5383 07
4157 50

10130 57

pn
de

S. E. u O.

Buenos Aires, 28 do Abril de 1921
\ [

.

Leopoldo Buhler, presidente interino.—R. E. Paine, vocal.-P. MonSsgti,

centador.— j. Zamít, síndico

Buenos Aires. 20 de Julio de. 1921.
¡

Publíquesc en el Boletín Oficial teniendo esta autorización eí alcance

revisto por el Art. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 -Noviembre 19-8

i la Inspección General de Justicia Diego González Jefe. p¡

E 12 agosto N. 7309 v 12 agoste
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01227

ftnpaiiía iaelonal de Tabacos

Sociedad Anónima.

Buenos Aires

.Autorizada por Decreto del Superior Go-
bierno de fecha 9 de Agosto de-1913

Capital autorizado $ 5.0O0.C00 — c/1

dividido eii 50.000 ac-
ciones do $ 100 c/1 e,¡a

•Cepita! subscripto » 2.500.000 — >

» realizado » 1.550.000 — i

:js«,a>;oh general al 31 dh diciembre
db 1918

Aprobado sin modificación por la Asam-
blea de 7 Mavo de 1919

ACTIVO

Acciones a emitir..,.,
á :cionistas (Ouentas a eo-

!>var)

2-íarcas, Llave y Patentes,
ilíiijüinas y Útiles, Mué-
Bles y Útiles de .Escritorio,

premios y Carros
Tcrcenes. . . . . .

.'

3'üxistcneias de Tabaco, Ci-
garrillos. Envases etc....

"Varios deudores
^Bancos y Caja . .

.

Ilüstalaciou. . ... $ 82257 32
Aíenos Castigo » 22180 81

ÍLvusmeias v Pérdidas

,$ m'n.

. 2500X0 —

950CCO —

1008152 10
158007 99

245299 98
141842 42
187149 07

5982G 51

_ (506854 15

5881692 17

PASIVO "$ m/n.

Capital 5000000 —
"Varios acreedores 725301 7S

Pondos de reserva:
Redención de cupones.... 26885 70
Comisiones y descuentos 14249 04
Roedores dudosos .... 2171 70
.Depreciación Material de

Propaganda y Premios. 15379 53
Depreciación de Maquina-

rias etc.. 77751 31
~ 1^616y-Ti7

Héctor Bozdfcti, presidente.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

; DKÜE
. [ S fll/.i

* Saldo 31 de Diciembre 1917 G72948 52
Casf.too de Instalación v *'

Mercaderías ".

£9117 28

i02065 80

'

i HABER I
i

i

/

Ci'.cnt,!, ile elaboración inclu-
so fastos de administra-
ción, gastos judiciales y
leíalos, etc., etc

Por Saldo al 81 'do Dicieni-

dc 19IS

S "ó/a

606854 15

7- .-. .-'

Héctor Bozetti, presidente

Señores Accionistas:

(Ampíeme informar a A'ds. o no en
cumplí miento de la, prescripción que con-
licueel art. 862 del Código de Comercio,
examiiuulo el balance y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondiente al

ejeri'icii) concluido el 81 Diciembre 1920,
do I;), Compañía Maoional de Tabacos,
lio verificado que están conformes con
Jos asientos en los luiros respectivos y
comprobantes.

Sabido atentamente a los Señores
Accionistas

Jos S A. Campos, r índico.

Puchos Aires. 11 de Julio de 1921

Pnbl ique.se en el Boleíín Oficial,

teniendo esta autorización el.alcan.ee
'previsto por el Art. 61 del Acuerdo
¡Reglamentario del 17 Noviembre 19l8
süe la Insjieceióii General de Justicia.

"¿.
i

Diego González. Jefe.

J'l 12 agosto rP 7313 v 12 agsto

LICITACIONES

Isterlo de! lüíorlop

mtnn.&amel& Municipal «le lia

Capital

De acuerdo con lo resuelto en el

expediente número 6S625-A/1921. ' llá-

mase a licuación para la enajenación
ele 150,000 bolsas vacías.

Tendrá lugar el día 19 del corrien-
te a las catorce horas.
El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones,
(primtr piso, izquierda).
Buenos Aires, Agosto 10 de 1921.

El Secretario.
, . E, 11 agoslo v-19 agosto.

"

De acuerdo con lo resuelto en el

expediente número 78475-L/1921. llá-

mase a licitación para la provisión
de artículos do fundición durante el

segundo semestre del año en curso.

Tendrá lugar el día 19 del corrienle
a las 11.15.

'
>

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Licitaciones,
(primer piso, izquierda).

Buenos Aires. Agosto 10 de 1921.

El Secretario.
E. 11 agosto v-19 agosto.

De acuerdo con lo resuello en el

expediente número 63105-L/921. llá-

mase a licitación para la provisión
de 3.000 recipientes de vidrio, con
desuno a los servicios de la Direc-
ción de Alumbrado .

Tendrá lugar el día. 19 del corrien-
le a las 11,15.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Licitaciones,
(primer piso, izquierda).
Buenos Aires, Agosto 10 de 1921.

El Secretario.
E. 11 agosto v-19 agosto.

De acuerdo con lo resuello en el

expediente número 66085-17920. lláma-
se a licitación para la provisión de
dos chassis aulo-camión. dos maqui-
náis, de proyecciones completas y Ires

balerías de acumuladores.
Tendrá lugar el. día 19 del corrien-

le a las 5 horas.
- El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de. Licitaciones.
(primer piso, izquierda).
Buenos Aires, Agosto 10 de 1921.

El Secretario.
1 E. 11 agesto v-19 agosto.

De acuerdo con lo resuello en el

expediente número 78S(>1-L/921, lláma-
se a licuación para la provisión de
hielo, con desuno a los servicios de
la Dirección Sanitaria, durante el ter-

cer cuatrimestre cLi año en curso.
Tendrá lugar el día 19 del corrien-

te a las 15,15.

El ¡diego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Licitaciones,
(primer piso, izquierda).
Buenos Aires, Agoslo 10 de 1921.

El. Secretario.
E. 11 agesto v-19 agoslo.

para la construcción del asfaltado de
la calle C.hacabuco, de Rivadavia a

Estados Unidos, de acuerdo con el

pliego de condiciones que pueden
los interesados consultar en la Ofi-

cina de Licuaciones, Avenida de Ma-
yo ,>25, primer piso. Buenos Ai-

res. Agosto 9 de 1921.

El Secretario.

E 9 agoslo v-16 agosto.

Llámase a licitación pública, para
el día 16 del corriente a las 15,

para la renovación de la cubierta
de madera, de la calle Rivadavia, de
Ombú a Pueyrredón, ,de acuerdo con
el pliego de ^condiciones que pueden
los interesados consultar, en la Ofi-

cina de Licitaciones, Avenida de Ma-
yo Na 525, primer piso:. — Buenos
Aires. 'Agosto 9 de 1921.

El Secretario.

E 9 agosto v-16 agoslo.

de condiciones existente en el mismo),
el que está a disposición de los se-
ñores proponenles. — Buenos Aires,
Julio 19 de 1921.

El Director.

. . V- 20 agostó

Llámase a licitación pública, para
el día 18 del corriente a las 11 y 80
horas, para la provisión de materia-
les con deslino a la confección de
uniformes de verano, de acuerdo con
el pliego de condiciones que puede
consultarse en la Oficina db Licitacio-
nes. — -Agosto "de 1921.

. El Secretario.
E 9 agosto v'-*>0 agoslo.

Llámase a licitación pública para
el díari

x
10 del corriente a las 11,

para la provisión de materiales para
la confección de 10 guarniciones para
yunta, para carros, de acuerdo con
el pliego de condiciones que pueden
los interesados consultar en la Oficina
de Licitaciones, Avenida de Mayo 525.
primer piso. — Buenos Aires, A'gos-
to 9 de 1921.

EL Secretario,
E 9 agoslo v-16 agosto.

Llámase a licitación pública, para
el día 10 del corrienle a las 14,30

CASA DE MONEDA

Llámase a licitación pública para
la provisión de papeles destinados a

la impresión de valores íiscales y
de impuestos internos. ,

Las propuestas deberán ser pre-
sentadas, en sobre cerrado y lacra-

do a nombre del Señor Director de la

Casa de Moneda, en papel sellado

nacional de cinco pesos ia primera
foja y un peso las sucesivas, y acom-
pañadas de un depósito en efecti-

vo; o en fondos públicos nacionales,
equivalente al (3 o/o) tres por cien-

to del valor total de las mismas,
efectuado. ,en el Banco de la Nación
Argentina a la orden del Señor Di-

rector de ia Casa de Moneda.
La recepción y apertura tendrá

lugar el día 5 de Octubre de 1921,

a "las 15, en la Gasa de Moneda,
calle Defensa No LIS, anle el Es-
cribano Mayor de Gobierno.
Las bases," condiciones y muestras,

pueden ser solicitadas en la Secre-
taría hasla el la de Septiembre. —
Buenos Aires, Mayo de 1921. — El

Secretario.
v- la septiembre.

i
POLICÍA DE LA CAPITAL

Licitación pública para la provisión

de artículos de imprenta y. escri

torio.

A las 15 horas del día 14 de Agos-
to del corriente año, tendrá lugar
en el Despacho del señor Jefe de la

División Administrativa, en presen-
cia del señor Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los

interesados que concurran, la licita-

ción pública para la provisión de
úibes de imprenta y escritorio, du-
rante los meses de Septiembre, Oc-
tubre y Noviembre del corriente año..

Dalos y pliegos de condiciones en
la citada" División, ..Moreno 1550, —
Buenos Aires, G de Julio de 1921.,

— El Secretario.
v- 14 agosto..

A ias 15 horas del día 14 de
Agosto del corriente', año, tendrá lugar
en el Despacho del Señor Jefe de
la División Administrativa en presen-
cia del Escribano General ¿el Go-
bierno de la Nación, y de Los: in-

teresados que concurran, la licita-

ción pública, para la provisión de
útiles de imprenta y escri'.oiio, duran-
te los meses de Septiembre, Octu-
bre y Noviembre del corriente año.
Dalos y pliegos de condiciones en

la citada División Moreno 1550. —
Buenos Aires, de Julio de 1921v

v- 14 agosto.*

Merlo de W

Síiifcieí'ioileSelafíoDCsExlepíepes¿m

Socleilnd! ti© EScncíHeciiefa.
«lefia Capital

.Llámase a licitación para la provi-
sión de combustible, comestibles y
otros artículos de consumo, para el

Hospicio de las Mercedes y la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el

tercer cuatrimestre del corriente año.
La licitación tendrá lugar en el

|
Hospicio de las Mercedes el. día 20

| de Agosto del corriente año, a las

10 horas de. acuerdo con el pliego

! BANCO :

i
LA

;
. J

;
:

' ' NACIÓN ARGENTINA ! .*,;

'Llámase a licitación pública por,

el término de treinta días, para la
ejecución de las obras de ios edi-

ficios proyectados para la Agencia
Na 12 (calle Callao* esquina Barto-
lomé Mitre), y por el esqueleto; me-
tálico de la misma y ensanche de
ia Sucursal Santa llosa (Pampa Cen-
tral).

Los) planos y pliegos de condicio-
nes están' a disposición de los .con-
currentes en las ..Gerencias de Casa
Central yy Sucursal indicada.
Las propuestas deben prc'senlprse

en sobres cerrados, con sallo de la-

cre, en la .Gerencia de Casa Cen-
tral, calle Rivadavia .No 363, o en
la' ,

Sucursal mencionada, antes de
las 15 horas del día 9 de Septiem-
bre i próximo, a cuya 'hora serán,

niñerías en la primera, en presencia
dedos interesados que. concurran,

Si se presentan propuestas en la

Sucursal, debe hacerse con cinco días
de anlicipación a Ja i'eciia indicada.
— Buenos Aires, S de Agosto de
1921.

'
— Los Gerentes.

Iía. _- . V-- 9 septiembre,

l,f:¿j í:i ! • S52~2 .; ¡ ,
¡

!
;
,.;.;

Dirección General de

Estadística «le la Naeiórt

Licuación para la impresión del
Anuario del Comercio Exterior de
la República Argentina, correspon-
diente al ano 19ÍÍ3.

,:Las propuestas deberán presefítarso
cerradas, en la Dirección General de
Estadística de la Nación, calle Azo-
pardo N<> 350, hasla las 15' horas
tíel día 7 de -Sepliembre de 1921.

para ser abieldas en ese mismo día,

a la visla de los interesados .

''

Las propuestas deberán sujetarse a
las condiciones' siguientes':

1°.. El precio deberá referirse al

pliego de ocho páginas del fórmalo
del. Anuario - del Comercio Exterior
de la República Argentina, corres-
pondiente al año .1917.'

2o El papel, a emplearse debe sen
de obra de :b>, de, 45 kilos la res-*

nía. tipo dixmoor Laid» c «Antique
Laid>, según muestras existentes en
esla. repartición, a disposición de los
interesados, y los tipos de la misma'
clase y. cuerpo a los empleados en
el Anuario de 1917.

3a El tiraje será de mil quinientos
ejemplares, debiendo incluirse cu el

precio del pliego, la encuademación:
de cincuenta ejemplares en tela, y
el resto a ia rústica, con.' lapas de
cartulina de buena calidad y > lela,

en el lomo, con una inscripción im-
presa^ en cartulina y adherida al»

mismo.
-lo. La composición deberá efectuar-

se en tipografía o -monotipo», no
admitiéndose la composición en li-

notipo.
5a. A las propuestas deberá agre-

garse una muestra de papel, y la
impresión, en tipos de los varios
cuerpos que hayan de emplearse en
la confección de la obra, de acuerdo
con las muestras que se encuentran,
a disposición de los interesados en
hi Dirección General de Estadística,
todos los días de las 11 a las 1(>

horas.
(ia. Los origínales serán entregados,

a la imprenta por la Dirección Ge-
'

neral de Estadística, a medida eme
ésta los concluya, y aquélla deberá
suministrar a lá misma tantas prue-
bas de imprenta en papel satinado
cuantas deseare revisar el Director:

de Estadística, siendo obligatorio pa-
ra la imprenta, la corrección de la

primera prueba.
7s. La imprenta deberá presentar

a le Dirección General de Estadística,
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antes ele los diez días siguientes a

la entrega de originales, las primeras
pruebas, y enviar todos los días, a

,
lo menos," un pliego nuevo de ocho,

.páginas;- para la corrección consi-

guiente, mientras tenga originales, ba-

jo la pena de treinta pesos de multa
por cada día de, demora, y por,pliego.

8o. La imprenta no podra proceder
a la. impresión definitiva de manus-

. crito alguno, antes que el Director
:

de Estadística, no haya puesto su

visto bueno en la prueba definitiva.

9«. Los mil quinientos ejemplares
del anuario, aquí mencionado, debe-

rán entregarse a la Dirección General
de Esiadísíica. a los quince días de
suministrados últimos los originales,

bajo ta pena de cincuenta pesos de
-multa por cada día de demora.

10: La falta de cumplimiento por
el proponentc a las diversas cláu-

sulas de este pliego de condiciones,

da derecho al Ministerio de Hacienda,
a adjudicar la impresiona auién cre-

yere conveniente, cargando aquel las

diferencias de precios si ellas exis-

tieran, aparte de- la pérdida del de-

pósito de garantía' y sin perjuicio

de las acciones que se entablen por
intermedio del Ministerio Fiscal.

11: Las propuestas deberán ser,"

acompañadas de un certificado del

Lauco de la Nación Argentina, que
acredite que el licitante ha depositado

en* caución, a ta orden del Director

de Estadística, el tres por ciento del

costo i oí al de la obra.

.. 12: Las propuestas serán abiertas

el día designado, en presencia de

los interesados asistentes, con inlcr^
vención del señor Escribano. Genera]

de Gobierno.
13: Las propuestas deberán pre-

sentarse en el seito que ordena la

Lev de Sellos. - Buenos Aires, 5

de" Agosto de .1021.

El Director General.
v-7 septiembre.

El pago de lo que fuera aceptado ''alimenticios a tres escuelas de. niños , HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
se efectuará durante todo el mes de

j
débiles, durante cuatro meses. Da-

Septicmbrc.
[ tos en Dirección Administrativa. Rod.

La Junta se reserva el derecho1

, de Peña 935. — El Secretario General,
aceptarlo' rechazar total o ' parciaím'éH*
te toda propuesia, así como el de
exigir las

;
garantías que co'neeplúe

necesarias en aquéllas que fuesen acep
tadas. — Buenos Aires, Agosto 4 de
1921. - El Secretaria '',"

TO 'UBLICO AGIONAL

ora

Se hace sabor a

títulos del Crédito .-

19ÜU. - Leyes Nos. 5

— aue el día 12 di

>r, tenedores di

genliuo Interno
)9 — 5HSI y COL
Agosto próxiiü.

a las 14.30 horas tendrá lugar sime!

tuncamente en esta Capital y en. Lon-

dres la licitación para ta amortizado!
correspondiente ai vencimiento del !<

de Septiembre de 1921. siendo el fon

do amortizante de $ o/s. 4-11.100. va-

,or nomina!.
Las propuestas que se dirijan a

esta Capital, deberán consignar ade-

más del capital que se ofrezca amor-

tizar y de su precio la localidad

v moneda' en que haya de el'ectuarst

el ¡lago, a opción del tenedon den

tro do las, casas bsiiearias indicada-

en los títulos cuyas circunstancias
unía il riso;tendrá en cuenta la

ver sobre su aceptación,
has propuestas se recibirán en es

ta Seta

iiores

a y

isui

nido

en 1;

rotlu

.4 d
pre-

i e; ;a c

a y íi

bre h:

ecuiai
rmbre.
Jinda se r

! lo que Lúe

durante todc

los se

Ca. Lid
ora seña
bajo so

aceptado
Sí mes di

acep
nicnl

ir

ucee:
acep

rcehaz;
la prop-
ias gar
trias en
a das. —

lio

erva el derecho dt-

u* total o parcial-

íesÉa. así como el

anuas que concep-
aq aellas aue fue-

Buenos Aires, Ju
• El Secretario.

y- .12 agosh

LiciaiajH «c ¡fyrr

Bonos tío Obras
Sos Fusíleos y
áíi Salubridad

tlü

Se hace, saber a lr/s tenedores de
titules de! Crédito Argentino interno

de 1305, Bey N» 45ÍÍ9 y a tos de
líenos de Obras de Salubridad. Ley
Na '4973, que el dia 22 del corriente

a las 1.4.3!) liaras tendrá lugar la

lirilaetín para ¡a amortización corres-

pondiente al vencimiento del la de
Septiembre próximo', cuyo fondo amor-
tizante es respectivamente ac, pesos
57 Gsó i y de pesos 70.431 ,tn/l.

¡.as prepuestas se recibirán en es-

ta Secretaría hasta el dia y hora
señálalos, debiendo presentarse bajo
sobre lacrado' y sellado.

v-22 agosto

Licitación de Bonos de Pavimentación
de 191»!

Se hace saber a los interesados
que el día 22 del corriente a las
14.30 lioras tendrá lugar la licitación
de Bonos de Pavimentación de 1910,
creados por. la Ley número 7091, y
su ampliatoria numero ' 8210, para
cubrir un fondo amortizante de pe-
sos 250.000 moneda nacional, valor-
nominal en títulos emitidos en los
años 1911, 1913, 1915. «1.917 y 1920,.

Los títulos de las propuestas* -que
fueran acopladas deberán ser entre-
gados y se abonarán durante los

,

cruince días subsiguientes a la fecha
de su aceptación.
Los títulos deberán ser presentados

con el cupón del vencimiento, 1q de
Enero de 1922.

Las propuestas se recibirán en es-

ta Secretaría, hasta el día y hora
señalados, debiendo presentarse bajo
sobre lacrado y sellado.
La Junta se reserva el derecho de

acopiar o rechazar total' o parcial-
mente toda propuesta, así como el

de exigir las garantías que conceptúe
necesarias en aquéllas que fuesen acep
tadas. — B líenos Aires, Agosto 6 de
1921.

El Secretario.
E 9 agosto v-22 agosto.

.incitación de Bonos Municipales
Empréstito «.Casas para Obreros»

Se hace, saber a los Senadores d<

Bonos Municipales del Empréstito -Ca
sas para Obreros > Ley 4824 que ' e

cha lo de Septiembre "próximo a la':

1-1.30 boras tendrá Jugar simultánea
mente en esta Capital "y en Beriín 1;

licitación para la amortización corres
ponciieníe al vencimiento del L dt

Octubre de 1921. con un fondo amor
lizanie de } 18.800 m/1 valor nomina!
Las propuestas que se dirijan a es-

ta Capital deberán consignar adema:
del capital que se ofrezca ' amortiza i

su precio en Atareos, el que se alonar,
en caso de aceptación, en las casa?
nanearías indicadas cu' el título, cu
vas circunstancias tendrá en cueul:
la Junta al resolver sobre su acep-
tar-ion.

Las propuestas se recibirán, en esta
Secretaria y en la Dirección del Dis-
cernió Gesellscliaft. Berlín hasta el día

v-16 agosto

Llámase a licitación pública, hasta

Llámase, por segunda vez .a lici-

tación pública, hasta el 2-1 de Agos-
to del año de la fecha, a las 15

horas, .para la provisión de impre-
sos, leche y derivados, pescados al-

cohol puro lavado de ropas, ferrete-

las 14 del la de Septiembre próximo ría y bazar y carnes con destino

para la provisión del material de li- al consumo de los meses de Sepíiem-
brería, ferretería, bazar, tapicería, clro- : bre. Octubre. Noviembre y Oicicm-
guería e 'ilustraciones, necesarios en;, bre.del año de la fecha del Hospital
las escuelas de la Repartición, y por ]

cíe Clínicas, y Maternidad, «Pedro A.

segunda ..vez, para la de muebles, con
igual destino.
Datos en Dirección Administrativa..

(Rodríguez" Peña 933). — Ei Secreta-
rio General.

v-la septiembre

Buenos Aires, Julio 27 de 1921
Expediente —8.619—D—921
Llámase a licitación pública hasta

Las 10 del 27 de Agosto próximo, pa-
ra la provisión de, moblaje, útiles,

libros en L-flahco, impresos etc.. con
destino a las oficinas del Consejo.
Datos en la Dirección Administra-

tiva, (Rodríguez Peña 935).

El Secretario General,
v- 27 agosto

Llámase a concurso privado hasta
el 20 de agosto 'de 192.1, para el arren-
damiento por cinco años, de una cha-
cra compuesta de 18 hectáreas. 97

áreas 33 centiáreas con poblaciones,
arboledas, etc.. que posee esta reparti-
ción- en Tandil (Provincia de Buenos
Aires).. Datos en la Oficina Judicial.
Paraná 662. — El Secretario General.

v- 20 agosto

Llámase a concurso para elidía 23

de ' Agosto próximo, a las 14 " horas
a los artistas escultores, residentes en

el país, para la ejecución de los bus-

Pardo».
Los pliegos de condiciones son los

mismos del primer llamado y estarán
a disposición de los interesados en
la Administración del Establecimien-
to, todos los, días hábiles, desde las

12 hasta las 17 horas. —
- Buenos

Aires. 25 de Julio de 1921.
"'. La. Dirección.

PRISIÓN NACIONAL

Llámase a licitación privada la pro-
visión al Establecimiento durante el

próximo mes de Septiembre, de ios

artículos truc a continuación se. de-

tallan

:

Carne.

14.000 kilos de carnc.de vaca de pri-

mera, libre de garrones y cogote.

, Mercado.

6500 kilos do verdura fresca surtida.

8.000 kilos papas, libres de brotes y
de marchitas.

Lechería

7.500 litros 'de leche de, vaca en con-
diciones reglamentarias.

75 kilos de manteca fresca.

"Almacén
tos del Gral. Giiemes doctor Guiller-

18() ,. ¡Ios dc .icc i te de oliva de pri-
mo Rawson y don Canos Guido y
Spano. que so colocarán en los edi-

ficios escolares que llevan sus nom-
bres. — Datos en la D. Gral. de
Arquitectura, Rodríguez Peña 953, 2&

piso.

El Secretario General,
v- 23 agosto

mera.
110 kilos dc aceite de segunda.
10 litros alcohol desnaturalizado. •

1.000 kilos de arroz Bromen
30 kilos arroz «Giaeé:>.

60 kilos azúcar R. A. en terrones.

500 kilos de azúcar Tucumana de pri-

mera.
de az

hora mal;

ei

uüri¡5

l'.ll

liar

a
i recliaz

propue

cesarías cu
tadas.

s. debiendo presen-
lacrado y sellado.

que fuera aceptado
mi le lodo el mes de

serva el derecho de
v total o parelalmcn-
a asi como el de
is que conceptúe ne-
tas que fuesen acop-

io

15

11 de 1021

1 Secretario
'ptiembre

MUÍ Míi

Juzgado Eederal de- la Capital

impresión del Padrón Electoral

Llámase a licitación para el día
10 de Septiembre próximo a las l'<

horas para la impresión del registro
electoral de la Capital de acuerdo con
el pliego de condiciones depositado
en esta. Secretaría.
Buenos Aires Agosto 10 de 1921
José Manuel Astigueta, Secretario

Electoral.

; i v-16 septiembre

C»msej© ¡Vaclonal «lo Büciraeaeióm

Llámase a licitación pública has-
ta el 16 de Agosto próximo, a las 14
horas, para la provisión de artículos

Llámase a licitación pública hasta
el 11 dc Agosto de 15)21, a las t-í

horas, para la construcción do un
edificio para la, escuela No Sí) *>«.

Malbrán (Provincia do Sanüaao de
Estero).

Dalos
ouitcclu
Esta licitación tendrá también ¡u i -rf\ <>;rim os ho"«os se-

gar en Santiago del Estero y Mal I^Vtros 'keroscneT
>ran (Provincia oe Samiago üei i.s ., kUos lcnlc i as .

-

. ,, 350 kilos do gar
en Dirección General cíe Ar ,

3{;() ¡tik)S a dc
ra (Rodríguez Pena 9>io).

T,„¡, ,.,,,.„
'

EJ.K

mida.
i 350 'kilos arvejas secas enteras.

SO kilos bacalao sin espinas.

700 gramos conserva de lo

j
pasta.

I 351) kilos do garbanzo
vaca

lana de se-

dc

:n\

ü'

de en

i .'a de

amera.

tero): en igual el

Secretario General

Expediente

ámase a licib

h

11

« ÍSI'i

/moi

a br

de

i ;>ol! kilos porotos Tapes
¡ -10 kilos pimentón de primer;
j-.s kilos queso (¡ova de radar
20 . kilos sal fina
4)0 kilos sal gruesa.

i 90 kilos tocino de, primera.
;

I -S kilos té N<> 500 u otra man
30 litros vinagre de vino.

¡310 líiios de yerba
i :)00 kilos jabón amarillo c;\

.mena.

as! c.iia vonuiüos ciet co
alerce lloras para la provisión ai í

Islablechuicnío (te:
j

:•> uniformes de verano para emplea-

j

dos, confeccionados en brío, gabar-
dina o cualquier otra tela de color i

calidad superior,, tipo mili-

j

campaña.- la blusa con cuello
j

o y 'cerrado a ambos lados
ismo, colocado sobre un oír- !

le ñaño azul de quinta y pon
j

aograma C. N. M. V
gusanillo de oro; dos bolsi

itérales y uno alto a la iz

a, con presillas para cí cin

üns
lar (

volé;

del
culo
el m

10.

(fi,uer¡

i arón.
Pantalón derecl

¡erales y uno Iras

10 uniformes dc

dos, confeccionados c:

características anterior

mismo color, aunque c

verano p

O'Sli

ra

hi-

mplen
¡i las misma?
ís en tela de
ilidad inferioi

100 sombreros de paja ala ancha.
Es indispensable ei cavío de maes:

tras para las dos categorías, así come
también muestra de los sombreros
Por más datos y pliegos de condi-

ciones, dirigirse a la Secretaría dc

!

Marcos Paz, Agosto tí cié

Unión Telefónica Na 4, Mar
I'errocarriies det Sud y C

General de, la Provincia do
Aires. — El Secretario.

4.921.

os Paz.
upauía

iosB

Fideería

¡00 kdos de sémola de p
i. 20 kilos dc harina de maiz
10 kilos harina trigo «00»

40 kilos ele harina de trigo t

25 ¡tilos maíz pisado.
25 kilos trigo pisado.

.

50 kilos de café en
mezcla de primera.

'30 kilos calé «Brasi
lidci-

130 'feilos de café Bras
lido.

na

de

segmula

telado

ra in¡)-

d- . .ao-

'rto:. dea docenas tic juego:

madera,
5 docenas platos dc

!).' pulgadas.
5 docenas jarritos c

cu lio ])ui

00 kilos de soda cristal

150 kilos bolsas de arpillera usadas.

institución diodos los días hábiles. 1 13 docenas de trapos de piso de 55

lata cónicos do

lata de un

v- ¿.
'>') agosto.

por oü.

1 docena de irasco
ga de 1/4 pot.

2 docenas sapoiios.

2 docenas, suecos para
tilla madera.

de Bridan! Bel-

ihleo. iilc.n-
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1 «humero buena clase, tamaño me- 1 2 cajas plumas Leonard de¡ 14-4 j nueve a las doce horas. — Hermógencs Se llama a licitación pública para
díano. i

j

Na 516 ¡Lucero. Tte. Coronel, Secretario In- la provisión de 5160 toneladas de ácido
1 docena de pocilios de loza para

(

2 cajas de plumas Perry idem ídem í terino [sulfúrico de 66o .Baumé o su eauiva-
"'

v 19 agosto. fíente en ácido de menor densidad
¡hasta 50a Baumé y la de 12.000

,

to-
Llámase a licitación pública para

¡ neladas métricas de sulfato de alumi-

café. del Na 3-11

.1 docena cucharitas de metal para 300 sobres blancos de oficio

-i eaíe.
"í docena tenedores, imitación alpaca

para mesa.
i docena cuchillos, imitación alpaca

para mesa
1 docena de platos playos de loza

.- para mesa.
1 docena de platos hondos de loza

para mesa
2 docenas de platos hondos enlozados

para mesa
2 docenas de tazas cnlozadas para
desayuno sin pialo

2 cucharones chicos hierro galva-
1 nizado
2 espumaderas chicas, hierro galva-

nizado .
'

,,

1 cacerola enlozada de 5 litros

2 cacerolas cnlozadas de 10' litros

2 cuchillos grandes para carnicero,
r buena clase
2 asaderas chicas de hierro üalva-

nizado.
3 colador grande.
[í colador chico
1 ¡lava de 10 litros

1 olla de 20 litros

ii. máquina para puré.
l~ra¡tador
2 fuentes cnlozadas ¡de ' JO centí-

metros cada, una
-120 ¡Uros de acaroina
'.'> kilos de estaño virgen.
-1 iilro de ácido muriálico
12 llaves en. bruto para- .cerradura

de embutir
12 llaves en bruto para cerradura

• de urinario.

2 baldes para alhamí de hierro.
38 iiíro.s do aceite de lino cocido.
18 litros de aguarráz
•3. corla ojal para, sastre, buena clase
.0 tarros de aibayalde de, plomo en

pasta Pajarito.
.1 tarro de amarillo en pasla.
1 tarro de verde en pasta.

' 1 tarro de negro en pasta.
10!) hojas do papel de lija N<> 2.

.100 hojas de papel de liia X<> .'!.

50 vidrios dobles de 0. 10 por 0.51.

2 espátulas de 0.0S centímetros (du-
ras, para rasquetear.

2 espátulas de 0.10 centímetros ("pa-

ra eiidufr). a

.1 llave cadena para caño de 0.038

\ mm. a 0.077 mm.
!1 liave de fuerza de 0,020 mm, a

i 0.038 mm.
3 ¡lave de fuerza de 0.01. (5 non. a

0.020 mm.
2 kilos de remaches de hierro

0.000 de espesor mor 0.020
¡a rao.

2 kilos de remaches de hierro de
espesor por 0.020 de

de
de;

1.008 d<

argo.
kilos d

300 sobres, comerciales para cartas
i Mercería

25 metros de alemanesco para man-
teles '.;'•

6 toballas de clase buena
630 carreteles de hilo negro Na! 40

ele 500 Yardas, marca Cadena, Ele-
fante u otra marca buena, según
muestra que debe acompañar el

comerciante
130 carreteles cíe hilo negro Ne ! 16,

idem idem idem
13 carreteles de hilo blanco Na 40
idem. idem. idem.

12 tijeras para sastre Na 8 de 12
centímetros de largo

Eseobería ....
;

135 atados de paja guinea de 1a

Electricidad
100 lámparas de 16 bujías, 220 w.,

fil. metálico buena clase.

20 lámparas de 100 bujías. 220 w.
til. metálico buena clase.

Materiales de construcción
1000 kilos cal Córdoba viva, en

piedra.
1080 kilos ¡ierra -romana apro-

bada por la O. S. ele la Nación.
2 metros raería oriental fina.
1 metros de azulejos blancos de

15 x 15. extranjeros.
50 kilos de tierra refractaria
10 tablas de pino Paraná de 0.025

por 0,305 por 1.270.

G labias de -pino de . tea de 0.050
por 305 por -1.880.

1 tirantes de pino de lea de 0,075
por 0.100 por 6.00.

4 tirantes de. pillo de tea de 0.075
por 0.150 por 0,00.

Farmacia
1 litro de aceite ricino.

1 litro de aceite sésamo.
10 litros de agua destilada.
20 litros de alcohol rectificado.
12 kilos de algodón hidrófilo.
250 gramos de * antipírina.
5 kilos de bicarbonato de soda

común.
250 gramos de cloroformo común,
ti litros de esencia trementina.
500 gramos de extracto fluido po-

lígala.

frascos vacíos tapa esmerilada de
500 gramos cada uno.

(i fraseos vacíos lapa esmerilada de
250 gramos cada uno.

5 piezas de ga.sa hidrófila.
5 piezas de género para ' vendas.
1 litro de glicerina pura.
250 gramos de goma, arábica en

polvo.
250 gramos de yodo metálico.
30 jabones comunes.
•3 kilos de magnesia calcinada Fr-

! Oí
i -

remaches d<

espesor por
Hierro
0.020

litios ñ>

o.ooo;") d
remaches de hierro
espesor por 0.015

oe remaches
ie espesor

de hierro
por 0.015

UiOí).

le remacues de hierro
de espesor por 0.015

de
de

de.

de

de
de

de
de

ei día 19 de Agoslo próxima, a las

16 horas, para la provisión de cue-
ros y diversos arlículos de zapate-
ría y varios, necesarios al Ejér-
cito durante el corriente año..
Por datos y pliegos de condicio-

nes .concurrir a la IV División de
esta Dirección General, Paseo Co-
lón .Na 1407, cualquier día hábil, de
las -9 a las 18 horas, con excep-
ción de los Sábados que será de
las 9 a las 12 horas.. — Hermó-
genes Lucero.. — Tte. Coronel Se-

cretario Interino:.
- 19 a£ósixv

íi... viíi i !

Llámase a presentación de propues-
tas para el día de Septiembre pró-
ximo, hasta las 11.30 horas, para
la provisión de arlículos desúnanos
al depósito de Naval, amtre.los que
figuran: 190.000 ks. aceites lubrifi-
cantes. 41.000 ks. pinturas, 131U) ks.

minio, 6.100 pinceles para piulura,
10.000 pies cuadrados- de maderas.
18.000 metros lonas, -1.030 metros lo-

neta, aceros bronces, hierros, cabos
de acero y manila, etc. '"*'

Por dalos, pliegos ele condiciones,
ele. recurrir a la División Compras,

v- 9 septiembre.

Ministerio fie trm fmw

©Saras SanniííSB'Stts ale la FKaeióí

mi.
I medida de vidrio de 250. gra-

mos.
..t;0 gramos de mostaza en polvo,

cajas de sellos N» 1. (Ierre seco,

cierre seco.as de sellos. \<

remache.'
esoesor

de hierro de
por 0.015 de

remaches de hierro de
espesor por 0.015 de

2,)0 gramos ele subiutralo de bis-
muto.-

10 kilos de sulfato de soda comercial.
3 kilos de talco veneeiu.
250 gramos de terpina hidrato.
10 kilos de vaselina amarilla.
La licitación se llevará a calió el

día 18 del corriente a las 15 horas.
en la Dirección del ¡rsíablecimíenlo

j las obras Sauihrias de la Nación >
suie Pasco >ií.>. en presencia de los scrátl abicl .tus el 5 dc Septiembre de

Por disposición del Directorio, se
llama a licitación para la provisión
de cuatro 1 camiones automóviles des-
uñados al transporte de materiales, de
acuerdo1 con el pliego de condiciones
que los interesados pueden consultar
en la Dirección Técnica, calle Cnar-

1 cas 1840. lo'e-kxs los dias hábiles de
1 13 a 17 horas.
I Las prepuestas deberán presentarse
en la Secretaría del Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación y se-

rán abiertas el 6 de Septiembre' pró-
ximo 1 a las 15 en presencia de los in-
teresados que concurran al acto. —
Buenos Aires, 5 dc Agosto de 1921, —
A. J. Bosisio, Pro-secretario.

v-5 septiembre

Por disposición del Directorio se
llama a licitación para la adquisición
de cañerías dc gres o material vitreo,

con destino a las obras de saneamien-
to dc Santa Fe y de Jujuy, de acuerdo
con las especificaciones y phego de
condiciones que los interesados
oueden consultar en la Dirección Téc-
nica. Charcas 1810 todos los días há-
biles de trece a diez y siete horas
Las propuestas deberán presentar-

se en la Secretaría del Directorio de-

nlo o alumino férrico destinado a la
clarificación del agua para el con-
sumo ele la población, en un todo de
acuerdo coa ios pliegos de condicio-
nes que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección lócnica. calle

Charcas 1840. lodos los días hábiles
de 13 a 17 horas.
Las propuestas de ácido sulfúrico

y de sulfato de aluminio deberán,
presentarse en la Secretaría del Direc-
torio de las Obras Sanitarias dc la

Nación y serán abiertas el 2 de Sep-
tiembre próximo a las 15. en presen-
cia de los interesados eme concurran
ai acto. — Buenos Aires, - 31 de Julio

de 1921. — A. J. Bosisio, prosecretario.

v- la septiembre

Blreccióii General «I© Puentes
, .-

; y Camlmos— -Ley 5315

Llámase a' licuación pública para
el día 8 de Septiembre próximo, a
las 15 y 15, para la ejecución de
las obras de reparación del camino
de Pergamino a Colón, F. C. Cen-
tral Argentino, Provincia de Buenos
Aires.

.

Datos en el Juzgado Federal de
La Plata y en la 'Secretaría ele la

Dirección General de Puentes y Ca-
minos, Reconquista 575. — Dirección
General, Agosto 10 de 1021.

v- 8 septiembre.

Llámase a licitación pública para
el día 8 de Septiembre próximo, a
las 15, para la ejecución de las obras
dc reparación de la calle Nicolás Ser-

pa de acceso a la estación Pedre-
gal F. C, P. .Provincia dc' Mendoza.
Datos en el Juzgado Federal de Men-
doza -y en la "Secretaría de la Di.

rección General de Puentes y Caminos,
Reconquista 575.

Dirección General, Agosto 10 de 1021.

v- 8 septiembre.

ele remacues
dc espesor

hierro
0.015

cíe

de

1 varillas de hierro redondo de
('.012 rain, de espesor.

4 varillas de hierro redondo de
0.010 mm. de espesor.

,4 varillas de hierro redondo de
0.008 mm. de espesor.

5 kilos de clavos de 0.050
:5 kilos de clavos de 0.005
2 kilos de Huilones de 6.\Í5 para
madera

C12 tapices para caroi ulero Cañón
; Librería
Í12 cajas de broches' Na; Q al 6
2 cajas de chinches '

;

-;--.--

2 resmas de papel imitación tela,
. tamaño oficio
í resma de 'papel doble oficio de

16 x 72 ¡ . .

2 resmas de papel de oficio rayado
15 resmas de papel' de envolver ba-

rrilete '

;

25. hojas de -papel secante gris, ta-

:
maño grande ._.; L.i; .j yi.uuüü^.

:

Interesados que concurran y con inter-
vención del Ministerio ele Justicia e
instrucción Pública.
Por más dalos, pliegos ele condi-

ciones, planillas, etc., 'dirigirse a la

Secretaría de la repartición cualquier
día hábil de 12 a 18 horas.

Agoslo 10 de 1921
í El Secretario
;.-,':';; .v- 18 agosto

Ministerio ilc Guerra

1921 a las quince lloras, en presen-
cia dc los interesados que concurran
al acto — Buenos Aires, Julio 21

de 1921. — A. .1. Bosisio, Pro-secre-
tario.

v- 3 Septiembre.

Por disposición del Directorio se

llama a licitación pública, para la

provisión de válvulas y accesorios
desuñados a las obras de provisión
de agua a la Ciudad de San Juan
y Departamentos limítrofes, de acuer
do con los pliegos de condiciones-

y especificaciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Dircc-

Llámase a licitación pública para I ción Técnica, calle Charcas 1840, to-

el día 19 de Agoslo próximo, a las I dos los días hábiles de 13 a 1"

diez y seis horas, para la provisión I horas,

Llámase a segunda licitación Píí-»

bíica para el día 22 ele agoslo próxi-
mo alas 15, para la provisión de 300
toneladas de cerneado portland.
Dalos en la Secretaría de la Direc-

ción General ele Puentes y Caminos
Reconquista 575. — Dirección Gene-
ral. Julio 23 ele 1921.

E! Secretario ;

v- 22 agosto

Llámase a licitación pública hasta
el día 23 dc agosto próximo, a las 1»
horas, para adjudicar la ejecución ele

las obras de "construcción sobre ci

terreno del puente canelero sobre el

río Cosqui n, frente a Cosquín. en la

Provincia de Córdoba.
Dalos en la Dirección General de

Puentes y Caminos dc la Nación, ca-

lle Reconquista 575.

v-23 agosto

Llámase a segunda licitación pú-
blica para el día 31 de Agoslo pro-
simo, a las 15. para la reparación ele

los caminos de acceso a la estación
San Luis, de San Luis a Yiiia Merce-
des. Sahulilio. Volcán, etc.. F. C. Pa-
cífico. Provincia de San Luis.

Datos en el Juzgado Federal de
San Luis y en la Secretaría de la

Dirección General ele. Puentes y Ca-
minos. Beconriuista 575. --- Dirección
General, Agosto 1« de 1921.

v- 31 agosto

de cueros y diversos artículos de za-
patería y varios necesarios ai Ejér-
cito durante el corriente año.
Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la IV División de esta
Dirección General, Paseo Colón No
1407. cualquier día hábil de las nueve
a las diez y ocho horas, con excep-
ción de. los sábados gue. será de las

Las propuestas deberán presentarse
en la secretaría de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, y serán abier
tas el 19 de Agosto próximo, a la¡

15 horas, en presencia de los intere-

sados que concurran al acto. — Bue-
nos Aires, Julio 4 de 1921. — l-

Celasco. secretario.

>Vr

Llámasa a licitación pública has-)

la el día 16 de agosto próximo, a
las 15.45 horas para adjudicar la

provisión dc 33.571 metros cúbicos
de madera dura con destino a las

obras ele renovación ele la calzada
del puente sobre el Riachuelo en Pa-«

so Alsina (Avenida Sáenz). Capital

Federal.
Dalos en la Dirección General da

Puentes y Caminos ele la Nación, can

lio Reconquista 575.

Buenos Aires. Julio 18 de 1921.

v-10 agosto j

L'ánaso a segunda licitación pü->

Oiica para el día 16 de agosto pró-<

limo, a las 15 y 30. para la cons-
trucción de tres puentes sobre el arro->

agosta, yo Frías en los caminos de .Buenos
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'Aires a Rosario de estación Alvear
a estación Lagos y de Monte Flo-
i'GS a Pergamino, i*'. C. Central Ar-
gentino, provincia de Santa Fe.

Datos en el Juzgado Federal da
Santa Fe y en la Secretaría de la

Dirección General de Puentes y Ca-
minos Reconquista 575.

Dirección General julio 18 de 1921.

h, ¡
v-16 agosto

;' Llámase a licuación publica para
el día 16 de Agosto próximo, a las

15 y 15, para la ejecución de las

obras de reparación del camino de
[El Porvenir a Los Callejones, F..

,C. Rosario a Puerto Belgrano, . pro-
vincia de Buenos Aires,

; Da ! os en el Juzgado Federal di-

ta PJata y en la Secretaría de la

Dirección General de Puentes y Ca-
minos, Reconquista 575.. — Dirección

;
.General, Julio 18 de 1921.. — El
.Secretario..

tíi .v- 16 agosto..

! Llámase ' a licitación públ.oa, hasta
fel día 18 de Agostía próximo, a las

¡15 hi&ras. para adjudicar la provi-

sión de 'la parte metálica del puente
¡carretería, a construirse sobre el rio

¡Segundo, frente a Villa Rosario (Cór-
jdittba).

Datos en la Dirección General de
¡Puentes y Caminas de la Nación, ca-
lle Reconquista 575. — Buenos Aires,
JJuniO! 2 de .1921. — El Secretaria.

gji i

i

.. v- IB agostjO.

LKma.se a segunda licitación p&-
.blica. para el día 18 de agosto pró-
ximo, a las 15. para la ejecución de
Jas obras de reparación del cami-
íiO de Providencia a Colonia Souíoma-
yor. F. C. Provincial de Santa Fe.
provincia del mismo nombre.

Dalos "" el Juzgado Federal de
Santa Fe. y en la Secretaría de la

Dirección. Reconquista 575.

Dirección General, julio 20 de 1921.

|>A v-18 agosto

Llámase a segunda licitación pú-
blica, para el día 25 de Agoslo próxi-

mo, a las 15 y 31 para la ejecución
¡clft tas obras de reparación de U~h

¡caminos de Arroyo del Medio a Ca-
llada Mica, Ei Socorro Peyrano, Co-
lón y cade de inmediato acceso F. C.

.Central A ¡-gemino, Provincia de Bue-
. ;nos Aires.

Dalos en el Juzgado Federal de La
Piala y en la Secretaría de la Direc-

ción, Reconquista 575.

Dirección General, Julio 27 de 1921.

v- 25 agosto

' Llámase a licitación. pública
.para' el día 25 de Agosto próxi-

mo, a las 15 y 15, para la ejecución
de las obras de reparación del camino
de acceso a la estación Chapaicolu,
¡F. C, Sud Provincia de Buenos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de La
Piala y en la Secretaría de la Di-

rección Genera] de Puentes y Cami-
nos, Reconquista 575.

Dirección. General, Julio 25 de 1921

i v- 25 agoslo

: Llámase a licuación pública
para el día 25 de Agoslo' próxi-

mo a las 15, para la ejecucióa de
las obras de reparación del camino
de AHen ai Sud, F. C. Sud. Tcrrilorio

de Río Negro.
Dalos cu el Juzgado Federal de Rio

[Negro y en la Secretaría de la Di-

lección General de Pítenles y Gami-
llos, Reconquista 575.

Dirección General, Julio 20 de 1921

A v- 25 agosto

' Llámase a licitación pública para
«el día 18 de agosto "próximo a las

H.5 y 45. para la ejecución de las

obras de reparación de ios cami
¡nos de Torree! la a ilenderson y a

'JA F. Ibarra. F. C. del Sud. provin-
teia de Buenos Aires.
• Datos en el Juzgado Federal de
La Plata y en la Secretaría do h
Dirección. Reconquisla 575.

i
Dirección General, iulio 20 de 1921.

; , i
¥-18 agosto

í Llámase a licitación pública para
fel día 18 de agosto próximo, a las

-.3.5. y 30 para la ejecución de las

obras de reparación del camino do
Serodino a Timbués y a Salto Gran-
de. Ferrocarril Central Argentino pro-
vincia de Santa I

r
e.

Datos en el Juzgado Federal de
Santa Fe. y en la Secretaría de la

Dirección. Reconquisla 575.

Dirección General, iulio 20 do 1921.

v-18 agosto

Llámase & licitación pública para
el día 18 ote agosto próximo a las

15 yi 15 para la reparacción de los

caminos de inmediato acceso a Triun-
virato y de Triunvirato a Lincoln.
F. C. B. A., provincia de Buenos Ai-

res.

Datos en el Juzgado Federal de
La Plata y en la Secretaría de la

Dirección General de, Puentes y Ca-
minos Reconquista 575.

Dirección General, julio 20 de 1921.

v-18 agosto

airceciéia General 'ele ¡%'avcg»»
elí'ííu y B,»aeH*t©S

Llámase a licitación por segunda
vez para la. provisión de setenta va-

gones cerrados, de 40 toneladas de
carga cada uno. El pliego de condi-

ciones puede retirarse en la Inspec-

ción General de Máquinas y Mate-
riales 3er. piso, y la apertura de
propuestas se efectuará en la Direc-

ción General de Navegación y Raer-
las

de
tos ei 2 de Septiembre próximo
15. — Buenos Aires. Agoslo
1921. — El Secretario.

v-2 septiembre

Llámase a -licitación pública partí

la provisión de dos máquinas hormi-
goneras de acuerdo con el pliego de
condiciones respectivo que puede re
tirarse en la Inspección General di

Máquinas y Materiales, Casa de Go-
bierno. 3er piso.

Las propuestas serán abiertas el

29 de Agoslo próximo, a las 15, en la

Dirección General de Navegación \

Puertos en presencia de los 'interesa-

dos. — Buenos Aires, Julio 30-de 1921

v- 29 agoslo

tuo 5

p n i n n Pco

v Emplazamientotu o

» ííí! interior

Habiéndose presentado don «Car-

melo Fiocea-, en su carácter de pa-

dre y único heredero del extinto

.empleado de la administración don
«Miguel Fiocea >, solicitando el sub-

sidio que a los deudos de ios em-
pleados municipales tallecidos, con-

cede Ja Caja Municipal de Jubilacio-

nes, Retiros y Subsidios, se cita lla-

ma y emplaza por el término de

ocho' días/ contados a pariir de la

lecha de la primera publicación de
esle edicto, para que, los que se con-
sideren con derecho sobre dicho sub-

sidio, se presenten a deducir sus ac-

ciones ante la Secretaria de Ja re-

ferida Caja, Corrientes 939. dentro
del plazo indicado, bajo apercibimien-
to de liquidarse, a favor del peti-

cionante.
Buenos Aires 1/8,921. -- El Se-

cretario.

E 5 agosto No 7175 v-13 agoslo

'Se previene a las- personas que. ten

Z"'~ deudos depositados en los niebo;-

del Cementerio del Oeste cuya ubica
ción y nombre del cadáver se indi

ea a continuación que si dentro di

los treinta días del vencimiento no
se presentaren a practicar la renova-
ción del arrendamiento se procederá a

exhumar los cadáveres para su crema-
ción y depósilo en el cinerario.

Primera Galería
103 — Asunción S. de Erada
210 — Teresa S. de Murió

l

328 :— Antonio Castex
Segunda Galería

244 — Nuncia C. de Rosetlo.
Tercera Galería.

33 — .losó Grelo
37 — José Cha
55 — Gregorio Alm'aestrc
9/ —• Pedro Iglesias

40(>

d36
453
155
463
536
543
553
583

593
208

195

507
512
513
515
511)

517

522
523'

52(3

527

528
533
537
542

546

>52

556
558
560 •

566
56/

568
570 -

576
583 -

590 -

593 -

59b
598
600 -

603 -

606
608
613
616 -

618'

620 -

623 -

626 -

94 -
100

139 -

198 -

219 .

286 -

1023

102b
1028
1033

i03o
1039
1013
10-1(5

itciiS

10-19

1053
1058
1063

1068
1073
1078
1079

1088
1090
1098
1118

H'>8

1138
li39

T

- Antonio Gómez.
- Andrés Machiavelo.
- Eduardo C. de Sainten.
llosa S. de Tifciro.

• José V. y E. Sofia.
- Cristina N. de Pérez.
- Mariana García.
- Vicente A. de Posse.
- Patricio N. Macquerio.
- Benito Trueco.
- Mercedes C. de Jacoby.

Guaría Galería
- Antonio Egueys.
- Margarita B. de Lemendes.
- Angela L. de Leoncio.
- Julia F. de Pino.
- José A. Oroz.
- Augusta O. de Otero.
- Nicolás Cichalii.
- Alfonso Oltaío.
- Enriqueta Petinette.
- Marcial Vázquez,
- María C. de Biglione.
- Roque Núñez.
- José Rinnan.
- Juan Orsi.
- Bartolomé Caviña.
Luis Rose de Bcria.

- José F. Rodríguez.
- Antonio Pelepoldi.
Raquel P. Sissini.

• Juan Siese.

Blanca O. de Somoza.
- Fortunato Ventura.
- Virginia Osóla.
- Valerio Aliberti.

Robustiana M. de Bandera.
- María J. B. de Coseníiuo.
Luis Morolo,
Antonia L. de Macliielli.

Manuel ü. OvpO-rn.
- Juan Ja Pampillón,

,

: /A

- Ricardo Siiuricn.

Encamación O. de Soler.

Alejandro ,1. Rubeas_._

Gaspar A. Comedí.
Eugenio BerlonL

- Luis Priede.
María L. del Giglio.

- Ángel . Blons.
Juan B. Zavalía.
María A. de Derré.
Elias B. de Sánchez.

Quinta Galería
Saverio Maresca.

- Bosa P. de Giiverli.

M L. de Solán.

/o —
JO -
1-16 -
183 -

334
335

Q

M
o
Í2

13

18

29
35
28
40
43
45
47 —
60 -
67 —
72 —
77 —
87 —
92 -
107 -
120 —
122 -
127 -

a
— Miguel Goyena.
— Federico ííipoli.

— Rosalía Y. de Breca.
—

. Pablo J. Prado.
Miauel Florio.

— María G. Simoncttí.
Pedro Pagliano.
— Alfredo P. Cubamet.
— Amoldo Rimoldini,
— Luis Zaiumo.
— Ramona B. Caseso.
— Próspero A. Rígene.
— Juan Reyes (hijo).

— Antonio Dandi.
— Adela V. de Fossora.
— Miguel Ángel Asloya,
— Gregorio Simonetii.
— Dionisio Briiiuega.
— Beatriz M. de Carrosa.
— A. y Simona B. de Raya.
— Luisa J. de Laí'ender.
—- Santiago Raleo.
— José A. Martínez.
— .Salvador Mollero.
— Juan RoKÍoehi.
— Dolores L. de Municliclio,
— Juan Palma,
creerá Galería Subterránea
- Añila A. Masey.
Faino Dcano.
Margarita V. de

- Antonio Torres,
cedes M. de

uaría Galería
- Elisa L. de
- Margarita G.

uinta Galería
Teresa López Vígo.

agdalena B. Chabrol.
José Fesla.

Elisa I), de Fesla.

Agustín Y Solas.

José Capurro.
Carmen S. de Abale.
Catalina Capurro.
Vidornia Arreguy.

Juan Laborde.
Severo Cueumo.Ho.
Juan S. de Mannora.
María C. de Pérez.

Francisco Bruse.
Teresa Solari.

Abelardo C. Pérez.
Juan Castagnino.
Antonio Terrone.
Rosa C. de Abate.

- Faustino Belén.,
- María Velázauez.

Ghioldi.

N otero.

Díerráuea
Migoya.
de Figoli.

Subterránea

Snh

143 — Lorenzo Berardi.
147 — Francisco Mazó.

-

148 — Luis Risselli. •

170 — Pedro Gatti. ¡
,

:

171 — Enrique Curmo. . :

175 — Juana F. de I.aco.

176 — Angela E. Galbio.
180 — Flermelindo G. de García.
185 — Gerónimo Caslellón.
186 — Sofía M. de Mermes.
189 — Angela R. de Devoto.
664 — Pedro C. Lomalli,
665 — Alejo Riura
675 — José Bragadón.

Primera Capilla.

28 — Isidoro Brover.
40 -— María E. Ranandién.

'

45 -- Lorenzo Gorello.

74 -- José Maure.
197 — -Francisco' Laine.

Tercera Capilla:

!

150 — Marlín Jaureeui.
Quinla Capilla:

19 -- Antonio Brulé.

Julio de 1921. — El Secretarlo.
v-í» septiembre

i.íffjfó

Capa ¡%'«ei«»siaBi «Se «ím!iII«i**5»m©

y I
íei»s8ss!¡s? ,'<4 civiles

Por el término de treinta días, n

contar desde la primera publicación
de esle edicto, -se hace sabia- a lo-

dos los que. lemran que alegar dere-

cho a lo depositado en es i a Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles, en concepto de indemni-
zación por el -accidente de une fué
viclima el obrero don Alejandro Ra-

mos. ,ciuc deben apersonarse a la So- •

eiedad Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacucbo esquina Cór-

doba), a jusíhicar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a. que hu-
biere lugar. —- Buenos Aires, Agosto

10 de 1921.

Ei Secretario
v- 17 sepbro.

Por el término de ocho di-i^. a

conlar desde la fecha de la publi-

cación de esle aviso, se hace sa-

ber a todos los que tengan que .ale-

gar derecho, que se ha' presenta-

do ante osla Caja, solicitando aco-

gerse a los bene. icios de! articulo

51 de la ley 4319, doña JoseJ'a Viu-

dez López 'de González, por sí y
sus hijos menores don Alfredo, don
Segundo, don Iligiuio y don Ramón
González, en su carácter de viuda

e hijos tegíiimos del ex-Agenlc de

la Policía de la Capital, don Moi-
sés González.
Rueños Aires, Agoslo 10 de 192!.

El SecreJu.i»
v-22 agoslo.

Por el término de odio días, a

contar desde la fecha de la publi-

cación de este aviso, se Fume sa-

ber a todos los que tengan que ale-

gar derecho, que se ha p-esen!a-

do anie esta Caja, solicitando' pen-

sión doña María Elena Morando de

Olivera en su carácter de viuda «leí

ex-jubiiado don Manuel Olivera.

Buenos Aires, Agoslo 10 de 1921.

El
v-tA

ciTCksrio
agoslo.

Por ei término de ocho días, Ti

contal- desde la fecha de la pnnli-

eación de esle aviso, se hace sa-

ber a todos los que tengan que ale-

gar derecho, que se lia presada-

do ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneíicios del arlíenlo

ai' de la ley 4319, doña Juana Li-

ma de César, en su carác'cr de

vitela del ex-emploado de las Obras
Sanitarias de la Nación, don Narciso

César.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1921.

i I Secreís.io

v-22 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publi-

cación de este aviso, se hace sa-

ber a todos los que tengan que ale-

car derecho, que se ha
.

presenta-

do ante esta Caja, solicitando pen-

sión doña Lorenza Naves de Boc-
ios por sí v sus hijos menores don

Nicanor, don- Alberto, don ¡iodo!, >,
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doña María Angélica, don Roberto
Noel, y doña ('.armen. Nélida, Rosa-
les, en su carácter de. viuda o hijos
legítimos del ex-jubilado don Car-
inen ¡lósales.

Hueno.s Aires, Agoslo 10 de 1921.
'. VI SeereSario

v-22 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publi-
cación de este aviso; se hace sa-

vber a todos los que tengan que ale-

gar derecho, que se ha presenta-
do ante esta Caja, solicitando' pen-
sión doña Francisca González de Bo-
íeilo, en su carácter de viuda del
ex-Agente de la Policía de la Ca-
pital, don Manuel Botella.
Buenos Aires Agosto 10 de 1921.

El Secretario
v-22 agosto.

Por el termina de ocho" días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a
todoí; los que tengan que alegar de-
recho, que se ha presentado ante esta
Caja, solicitando acogerse a los be-
neficios .del art. 27 de .la Ley 1319.

doña Lina Dos de Jasidakis, en su ca-
rácter de, viuda del ex-empleado de
las Obras Sanitarias, don Juan Ma-,
nucí Jasidakis.
Buenos' Aires. Agosto jo de 1921

El Secretario
v- 20 agosto

Por el término de -ocho días, a

contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar de-
recho que se ha presentado ante esta
Caja, solicitando acoger.se a los bene-
ficios del afí. 51 de la Bey -13-19

doña Teodolinda Grimaídi de More-
lío, en. su carácter de viuda ctei ex-

Ordenauza del' Hegistro de Mandatos,
den Tomás Amadeo Morello.
Buenos Aires. A.gosío 5 de 1921

hit Secretario
v- 29 Líaoslo

Por el lé'rmino de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se, hace saber a

lodos los cpie tengan que alegar de-
recho que se ha presentado ante esla

Caja, soücihindo acogerse a les bene-
ficios del art. 51 cíe !a Ley 1919
doña. María Lsther Hechor de Hada-
no. por sí y sus hiios menores doña
Sara Esíher, don Carlos Félix, doña
María Anselma, don Agustín Héctor
y doña Hiena Beatriz Hadano. en su
carácier de viuda e hijos Seguimos
del ex-Profesor de Ciencias y ladras
del Colegio Nacional. Manuel Helgrano
don .

fiarlos Héctor Hadano.
Buenos Aires Agosto 5 de 1921

Ll Secretario
' v- 20 agoslo

ja, solicitando pensión, doña Teresa
Hob'iglio de Buschiazzo por si y sus
hijos menores doña Margarita y don
Francisco Buschiazzo, en su carác-
ter de viuda e hijos legítimos del

ex-agenle de. la Policía de la Capitán
don Juan Buschiazzo.
Buenos Aires, Agoslo 5 de 1921.

El Secretario.

v- 20 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desdé la fechado la publicación
de este aviso, se hace sal(er a lodos
los que tengan que alegar derecho,
que se ha presentado ante ésta Ca-
ja, solicitando acojerse a los benefi-

cios del artículo 51 de la ley 4319,

doña Amanda Peleona, doña Julia Se-

gundilla y doña Sara Tecla Burgos,
en su carácter de hijas legítimas del

ex-jubilado don Andrés Burgos.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1921.

El Secretario,

v- 20 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace salgr a todos

los que tengan que alegar derecho,
que» se lia presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión doña Robería
Coronel de Díaz, por si y sus hijos,

m'enores don Pedro Nicasio, don Yic-

torio Roberto, doña Dominga Roma-
na, doña Tomasa Beatriz y don Ra-
fael Abundio Díaz, en su carácter

de viuda, e lujos- iegíiimos del ex-cai.

picado de Correos y Telégrafos don
Pedro Díaz.
Buenos Aires, Agoslo 5 de 1921.

El Secretario.

v- 20 agoslo.

los que tengan que alegar derecho,
que se ha presentado ante ésta Ca-
ja, solícilando pensión doña Mercedes
Quintana de Iblarra, por si y sus hijos

menores, Ernesto Alfredo, don Arman-
do Carmelo y don Fcnelón Ibiürra, en
su carácter de viuda e hijos Iegíiimos

del ex-juhdlado don Félix Ibarra.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1921.

I -II Secretario,

v- 20 agoslo.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fechadle la publicación
de este aviso, se hatee salíer a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se ha presentado ante ésta Ca-
ja, solicitando pensión doña Bosalía

i
Bornia de Enrico, en su carácter de

i viuda d.el ex-jubilado don Antonio En.
rico.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1921.

El Secretario,
v- 20 agosto.'

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publicación
de este aviso, - se hace sal\er a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante ésta Ca-

pí, solicitando pensión doña Norberta
Pérez de Andradc. en s.iT"carácter c'e

' Por el lér

contar desde
ción de este

bebe; ios ([ i.,

na ha rao ¡ni

ría ler de vi

la Cafíilal" di

Rueños A¡¡

o c!e ocho oías, a

fecha de la publica-
so, se hace saber a

¡asedan daña Calad

i del ex-Peóü tic la

Obras del Puerto de
Pedro Vaieggiani.

sto 5

1 Secretario
,-- 20 agosto

Por el término de ocho (has. a

contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a

todos los que tengan que alegar de-
recho que se ha presentado ante esta

Caja, solicitando pensión doña Anto-
nia Gramajo de Herrera, por sí y
sus hijos menores doña Clara Angé-
lica y don - Fiavio Adolfo Herrera,
en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex-Sargento de la Policía de
la Capital don Fiavio Herrera.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1921

i . El Secretario
v- 20 agosto

Por el término de ocho éaas, a

con tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace sabgr a todos
los que tengan que alegar derecho,
que' se ha, presentado ante ésta Ca-

Por eE término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publicación
dé este aviso, se hace saUcr a todos-

ios que tengan que alegar derecho,
que sé ha; ' presentado ante ésta Ca-
ja solicitando pensión doña Nieano-
ra Molina de Gómez, por si y sus hijos

menores doña Evarisia Isidora, do-
ña Candelaria Eeonarda, don Tomás
Marcial, don Hoberío Maxuniano y
don Osear Demetrio Gómez, cu su ca-

rácter de viuda c hijos legítimos del

ex-jubilado , don Valentín Gómez.
Buenos Aires. Agoslo 5 de 1921.

El Secretario,

v- 20 agoslo.

Por el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a iodos
los que. tengan que alegar derecho,
que se ha presentado ante ésta Ca-
ja, solicitando pensión doña Delicia

Homo de Ferreyra, en su carácter de
madre del cx-j ahilado don Andrés He.

lindo Ferreyra.
Buenos Aires, Agoslo 5 de 1921.

El Secretario.

v- 20 agoslo.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha, de la publicación
de este aviso, se hace satipr a lodos
los que tengan, que alegar derecho,
que se ha' presentado ante ésta (di-

vínela del e:

drade.
Buenos. Aires

ahilado don José "An-

Agosto 5 de 1921.

El Secretario,
v- 20 agoslo.

soiicuanuo nsión doña Helia G
nez de Quíroga, cu su carácier de
i],adro deí cx-escrifdenlc de la Ca.
hura de Apelaciones en lo Comercia!
le la Capiial y Profesor de Ciencias
leí Colegio Nacional del Azul, don
Ulan Serafín Dardo Quiroga.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1921.

El Secretario,

v- 20 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desde ia fecha de la publicación
de este aviso, se hace sai '^r a todos
ios que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante ésta Ca-

ja, solicitando pensión doña Felipa
Ahumada de Fernández por sí y sus
hijos menores, doña Angela, doña Lu-
crecia, doña Elena, don Julio Rodolfo,
doña Felipa, don José Alfredo, y don
Manuel Eduardo Fernández, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos de
don Emilio Fernández.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1921.

El Secretario,

v- 20 agosto.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publicación
de. este aviso, se. hace .saber, a todos

|

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
dc esle edicto 1 se hace saber a todos
Io>s que tienen que alegar derecho
a lo 1 depositarlo en esla Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don Esteban Gallo, cpie

debe apersonarse, a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución
(Ayacucho 1 esq. Córdoba), a justifi-

car esc derecho4

, bajo tos apercibi-
mientos a que hubieren lugar. -—Bue-
nos .-Vires, — El Secretario.

v- 11 septiembre

Per el término de trei-ita días, a

coular desde la primera publicación
de esle chelo 1 se hace saber a todos
los (pie tienen que alegar derecho
a lo deposita lo en esla Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles en corléenlo de indemnización
ñor el accidente de que fué víctima
el obrero don Benito López. que
debe apersonarse a la Sección .Ac-

cidentes del Traba'o de la insiitución
(Ayacucho e.sq. Córdoba', a justifi-

car ese derecho, bajo los aocreibi-
micnlos a que hubieren lugar. '—Bue-
nos Aires, — El Secretario.

;

v- 11 sejitiembre

Por el término de treinta días a

•ontar desde la primera publicación
le este edicto se hace saber a lodee

i¡ s que tengan que alegar dcrcMo
i lo depositado en esta Caja Nacional
le Jubilaciones y Pensiones Civiles.

en concepto de. indemnización por el

iccideníe de que fué victima :I 'obr>
•-o don Benito Herrnjda, que debe, aper-
sonarse a ia Sección Accidentes oci

Trabajo de la Institución (Ayacucho
esquina Córdoba) a justificar ese de-

-echo, bajo ios apercibimientos a que
hubiere; lugar. — Buenos Aires, Ju-

no 27 de 1921.

El Secretario,
'v- 3 Septiembre

en concepto de indemnización por
el accidente de que fué victima el
obrero don Manuel Gris que
debe apersonarse a la Sección Acci-
dentes del Trabajo de la institución
(Ayacucho e.sq. Códoba) a justifican
ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar. Buenos Aires,
Julio 27 (de 1921.

El Secretario,
i

v- 3 septiembre

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación
de este, edicto, se hace saber a todos
l,o s que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,
en concepto de indemnización por
el accidente de que fué victima el
obrero don Isidoro Ciegas, que
debe apersonarse a la Sección Acci-
dentes' del Trabajo de la institución
(Ayacucho esq. Códoba) a justificar,

ese dcreclro, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar. Buenos Aires,
Julio 27 de 1021.

El Secretario.
;

v- 3 septiembre

Por el término de treinta días a'

contar desde, la primera publicación
de este edicto, se "hace saber a todos
los <¡\\G tengan que alegar derecho

'

a lo depositado en esla 'Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,
en concepto de indemnización por
el accidente de que fué victima ei
obrero don Pedro Reglado, mía
debe apersonarse a la Sección Acci-
dentes del Trabajo de la institución
(Ayacucho .esq. t.ódoba) a justificar,

ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar. 'Buenos Aires,
Julio 27 ,de 1921.

El Secretario.
'

v- 3 : septiembre

Por el término de treinta días a

•ontar desde la primera publicación
! • osle edicto se hace saber a todo c

los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
o Jubilaciones y Pensiones Civi; -s.

n concepto de indemnización por el

¡ccideníe de que fué victima el obre-
'o don Juan Vergnano, que debe ner-

sonarse a la Sección Accidentes dci

Trabajo de la Institución (Avacueho
esquina Córdoba) a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Ju-

lio 27 de. 1921.

El Secretario.

V- 3 Septiembre

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación
de este edicto, se hace saber! a todos
los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y, Pensiones Civiles,

Por el término de treinta días a
conlar desde ia primera publicación'
de este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,
en concepto de indemnización por
el accidente de que íué viedima el
obrero don Jo.sé'Henilo Fernández que
debe apersonarse a la Sección Acci-
dentes del Trabajo de !a insiitución'
(Ayacucho esq. --Códoba) a justificar
esc derecho, bajo h,s apercibimientos
a que hubiere ' lugar. Buenos Aires,
Julio 27 de 192Í.

El Secretario,
v- 3 septiembre

Por el término de treinta días a
contar desde ia primera publicación
<Li este cdiol-a, se hace saber a lodos
ios que tengan que alegar derecho í

a lo depositad.) en esla Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,
en concepto de indemnización por
el accidente de que" fué victima el
obrero don Antonio Fram iseo Moüuari
qiiedebeapcrsonur.sc a ,a Cocción Acál-
denles del. Trabajo de la insi.ilución'
(Ayacucho e.sq. Códoba) a jusüi'iear;
ese derecho, bajo ios apiírcibíniicnlos
a que hubiere lugar. Huecos Aires,
Julio 27 cíe 1921.

El Secretario,
v- 3 septiembre ;

Por el término de íreinta días a
conlar desde la primera publicación
de esle edicto se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecha

cepo .lo en .a e. su CIO '!,1¡

(te .¡uhiiaeíoncs y Pensiones i aviles,
en concepto de indemnización por el
accidente de que fué victima e-i enre-
ro don Manuel López que debe aper-
sonarse a la Sección Accidentes dei
Trabajo de la Institución (Ayacucno
esquina Córdoba) a justificar "esc de-
recho, bajo los apercibimientos a que
hubiera luear. — Buenos Aires, Ju-
lio 27 de 1921. .

,

Ei Secretario.
:.v- 3 Septiembre

Por el término de treinta días ai

contar desde ia primera publicación1

de este edicto se hace saber, a toctos

los cruo tengan que alegar derecha
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

en concepto de indemnización por el
accidente de que fué victima ei obre-
ro don Antonio TnrpíaA que debe aper-
sonarse a la Sección Accidentes oei
Trabajo de la Institución (AyaeüchQ
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esquina.Córdoba) a justificar ese de-

recho, bajo. los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Ju-

lio 27 de 1921. i

El Secretario.

iy- 3 Septiembre

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de osle edicto se hace saber a todos

los ciue tengan que alegar derecho
a lo depositado en "esla Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obre-

ro don Ramón Pallares, que de-

ben apersonarse a la Sección Acciden-

tes' del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Bue-
Aircs. Julio 27 de 1921. — El Secre-

tario. >
!

'

v- 3 septiembre

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto se hace saber a tocios

los que tengan que alegar derecho,

a lo depositado en es! a Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en -concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obre-

ro don Bartolomé Zanní. que de-

ben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Bue-
Aires. Julio 27 de 1921. — El Secre-

tario.

;
i v- 3 septiembre

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto se hace saber a lodos
los que tengan que alegar derecho,
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en concepto de indemnización, por el

accidente de que fué víctima el obre-
ro don Antonio Moraeis. que de-

ben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución

.(Ayacucho esq. 'Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a eme hubiere lugar. — Bue-
Aires. Julio 27 de 1921. — El Secre-

tario.

v- 3 septiembre

Por el término de treinta días, o

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber, a todos
los que tengan que alegar derecho,
a lo depositado en cs'a Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en concepto de indemnización, por ei

accidente de que fué víctima ei obre-
ro don José González Arias, rme de-

ben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabaio de ¡a institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubiere lunar. — Bue-
Aires. Julio 27 de 1921. -- El Secre-
tario. _

-

i
v- 3 septiembre

'Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a todos
los que fcngan que alegar derecho
a lo depositado en esla Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en concepto de indemnización por el

accidente de que fué víctima el obre-

ro don Fermín Basanta, que de-

ben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución
(Ayacucho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubiere lugar. — Bue-
Aires. Julio 27 de 1921. — El Secre-
tarle?.

:

;

v- 3 septiembre

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho.
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles
en concepto de indemnización por el

accidente de que fué victima el obre-
ro don Esteban A. Spinetto. que de-
ben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución
(Ayacucho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho. b%jp los apercibi-

mientos a que hubiere lucrar.' — Buc-
Aires. Julio 27 de 1921. — "El Secre-
tario.

1 .y- 3 septiembre

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles

en concepto de indemnización por el

accidente de eme fué víctima el .obrero
Don- David González que deben aper-
sonarse a la Sección Accidentes
del trabajo de la institución (Ayacucho
esq. Córdoba) a justificar 'ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiera
lugar. — Buenos Aires. Julio 21 da
1.921.

El Secretario
v- 27 agosto

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este edicto, se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar de-

recho a lo depositado en esta Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles, en concepto de indemni-
zación por, el accidente de que fué

víctima el obrero don Idelfonso Pu-
ca, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la

institución, ¿Ayacucho esq. Córdoba),
a justificar . ese derecho, bajo los

apercibimientos ,a que hubiere lugar.
— Buenos Aires, Julio 23 de 1921. —
El Secretario.

v- la septiembre.

Por el término de treintsi días a

contar desde la primera publicación
de esle edicto se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar dere-

cho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué victima

el obrero don Silvano Bautista Fríe,

que debo apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a

justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

—

Buenos Aires, Julio 11 de 1921. —
El Secretario.

v- 18 agosto.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación
de este edicto .se hace saber a to^

dos los que tengan que alegar dere-

cho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en' concepto de indemnización
por el accidente de que fué victima
el obrero don Arel Achu rme
debe apersonarse, a la Sección
Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución" (Ayacucho esq. Córdoba) a

justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar!—
Buenos Aires, Julio 12 de 1921. —
El Secretario.

v- 18 agosto.

Wt^lP^^j^f

Por el término de tremía nías, a

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar de-

recho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
,jor el accidente de que fué victima
el obrero don Francisco Rochen que
deben apersonarse a ía Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución
,'Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar. — Buenos Ai-

res. Julio 13 de 1921. — jrl Secretario
v- 22 agosto

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación
de este edicto se/hace saber a to-

dos los que tengan que .al pí"™ de-
recho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y. Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué. víctima
el obrero don Juan Maguólo, que
deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución
(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar, — Buenos Ai-

res. Julio 13 de 1921. — El Secretario.
v- 22 agosto

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar de-
recho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don Juan Rojas, que
deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución
'Ayacucho esq. Córdoba) a justificar
ese derecho., bajo h>-s apercibimientos
a que hubieren lujar. — Buenos Ai-

tes. Julio 13 de 1921. — £l Secretario,

v- 22 agosto

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este edicto se hace saber a lo-

dos los que tengan que alegar de-
recho a -lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don José Manuel Tercero que
deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución
(Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar. — Buenos Ai-

res. Julio 13 de 1921. — El Secretario,

v- 22 agosto

Por el término de treinta clias a

contar desde la primera 'publicación
de este edicto se hace saber a lodos los
que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles en
concepto de indemnización por el ac-
cidente de que fué víctima el obrero
don Indalecio ..Rodríguez, que debe
apersonarse a la Sección Accidentes
del Trabajo de la Institución (Aya-
cucho esq. Córdoba) a justificar-' ese
derecho, bajo los apcrcibimienlos a

que hubieren lugar. — Buenos Ai-
res. Julio 25 do 1921.

El Secretario
v-tü septiembre

Por el término de ocho días, a coa-
tar desde la primera publicacica do
este aviso, sé. -hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se ha presentado ante esta Caja, so-
licitando pensión, doña Nazaria Díaz
Pumara de López, por sí y sus hijos
menores doña María-, Balbína Estefa-
nía, doña María Ercilta Restituía y
doña Ana María López, en su caráctec
de viuda e hijas legítimas del ex ju-
bilado, don Antonio Aureliano López,
Buenos Aires Agosto la de Í92Í

:
- El Secretario

•
¡ ; v-16 agosto •

'">

Por. el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este ediclo se hace saber a lo

dos los que tengan que alegar de-

recho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don Bartolomé Mayol. que
deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la Institución
Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apcrcibimienlos
a -que hubieren lugar. — Buenos Ar-

res. Julio 13 de 1921. — jvl Secretario.

v- 22 agosto

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación
de este ediclo se hace saber a lodos los
que tengan que alegar derecho a lo
depositado en .esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles cu
concepto de- indemnización por.ei ac-
cidente de c[ue fué victima el obrero
don Demetrio Lozada oue debe-
apersonarse a la Sección Accidentes
del Trabajo de la Institución (Aya-
cucho esq. Córdoba) a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar. — Buenos Ai-
res. Julio 30 de 1921.

El Secretario
v-10 septiembre

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la 'primera publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que. tengan que alegar derecho, que
se ha rrrcsenlado ante esla Caja, so-

licitando pensióif-iDa Juana Rita Yiüat'e
de Oromi, en su carácter de viuda dej
ex jubilado, don Federico Guillermo
de Óromi.
Buenos Aires, Agosto la de 1921

El Secretario
v-16 agosto

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la primera publicación de
esle, aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se ha presentado ante esla Caja, so-

licitando pensión, doña Laudomia Va-
rean de Landi, por sí y su hijo menor
don Augusto- Juan Landi, en su ca-

rácter' de viuda del ex jubilado, don
Augusto Landi.
Buenos Aires, Julio 29 de 1921

El Secretario
v-16 acostó

Por el término de ocho días, a con-'

lar desde la primera publicación do
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se ha presentado ante esta Caja, so-
licitando pensión, doña Benita Peral-
ta de Scasso y doña Catalina Paslo-
rini de Scasso, en su carácter de viuda
y madre del ex jubilado, don Ramón
Tomás Scasso.
Buenos Aires, Julio 2o de 1921

El Secretario
v-16 agosto

Por el término de ocho días, a rehi-

lar desde la primera publicación de
esle aviso, se hace saber a todos los
que. tengan que alegar derecho, que-
se ha presentado ante esta Caja, so-

licitando acogerse a los beneficios del
artículo 21 de la ley 4349, doña.
Agustina Arambarri de Nanciares, por
sí y su hijo menor don Elias Armando
Nanciares, en su carácter de viuda
e hijo legítimo del ex Secretario, de
la Oficina de Inmigración en Mendoza,
don Adolfo Nanciares.
Buenos Aires, Julio 2~ de ••1921.

ftu j f Ll i
El Secretario ;

V-lu a¿Oij,p :V ,

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la primera publicación de
este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que
se. ha presentado ante esla Caja, so-

licitando pensión, doña Josefa liamos
de César, en su carácter de viuda
del ex jubilado, don Justino César.
Buenos Aires, Julio 27 de 1921

El Secretario
v-16 agosto

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la primera publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que
se ha presentado ante esta Caja, so-

licitando acogerse a ios beneficias -riel

artículo 51 de la ley 13!'), don
Húmido Dahnoroni, para sus hijos me-
nores, doña María Esther, don Aazarr
Orlando, don Baúl- Ciro, don Jorge
Isaac don Juan Carlos, doña María-

Angélica, don Miguel Ángel y don-
H órnelo Finí lío Dahnoroni, en su ca-
rácter de hijos legítimos de la. ex
Maestra de Primera Categoría de ía
(.esencia Na 2ü de Misiones, doña Fulís-

ima del Carmen Torres de Dahno-
roni

.

Únenos Aires, Agosío ln de 1321 .

El Secretario
v-16 agosto

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la primera publicación de
este aviso, se hace saber a todos los-

que tengan que alegar derecho, (¡líe-

se ha presentado ante esla Caja, so-
licitando acogerse a los beneUrins del.

artículo 21 de la ley '13-19, doña,,
Herminia Fernández de Moníanez. en
su carácter de viuda del ex inspector
de Tráfico de la Inspección Genera i

del Puerto de Buenos Aires, don Fer>
nando Monta'nez.
Buenos Aires. Julio 27 de 1921

ElSecrrhc;
v-16 agosto

CwaaSaialsaB'sa íiCHterai «le la
il'aeSwM

Por disposición di; Ja Ge;

General de la Naei'm, se cha y
za a den Antonio Budoni.ch, p
dentro del término de diez
contar desde la primera pub.iici

este ediclo. ingrese en la T
General de la Nación la si

$ 45 indi., importe á eme ase-

cargo que le ha sido estable

su carácter de Juez de P:-x de.

Choel. en concepto de paten
los años 191(5 a 1917. simia
ha sido Ingresada a renta;--, ge

debiendo además, presentar e

HOU mi»
- era pía-
ara que-

día; , a.

acioi i des

esoren a.

iciHl

do
; el,

culo e a.

Gee e le-

des por
que no

des,.

n la Se-
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«"retaría de la mencionada lít.pat ti-

(.ion un M'.lln valor iJi; * 17 m/ii. nur
repo.sieión fie las tujas actuadas culi

tal motivo; bajo apercibimiento «le

.hacer efectivo mi cobro por ly vía

judicial. Junio 27 de 1021.

MI Secretario

E :"j ago-.lo S/p.p. .- 2! v- 22 aga-do

l'yr disposición «lo la CenladmE
. .General de la Nación, so cita y empla-

za .' don Joan Ramiao, para «pie. den-
tro del lérmino tlu diez días, a contal

(les-di: la primera publicación de este

«dicto. iTifíri-si- en la Tesorería Gi-ni-rm

de la Nación, la suma de: $ 10 m/n,
auc adeuda al Fisco cu concepto de
arrendamiento de un l-ncno en la

yon;, portuaria de I .a líala, debiendo
además, présenla!" cu la Secretaria de
la citada neparUeión. un sello valor

U«: S 4 ra/n, por reposición de las fo-

ja:» actuadas '',)]] la! moti\o; bajo aper-

cibimiento de ]\:i>rr i'feelb. o su cobro
por vía judicial. .lidio '-'/ de l'.i'Jl.

El Secretario.

E !0 agosto S/p.p. ; 2Í) v- 22 agosto

i

;
,r disposición de la Contaduría

Ge;. eral ile la Nación, .se <;!:( y empla-
za a di ai l-'ran'ósro Can-I I i. para que
ileiilfo del lermhi'» de diez. dias. a

contar de .íie la primera publicación
<!• -.sti' i'diet i. ingreso (i) la Tesorería
Ce:,, ral de la Xaeión la suma de
•S 2.019 m;/n, (pie adeuda al Fisco por
r.-:,.in i:>i! indebida <b- sueldos iMi'rrs-

pondienles al personal de la Comisaría
'de Castres (Chubul). poi* los meses de
Febrero a Abril y suplemleriioi do
Enero a Abril del awo ;1920, cuándo
desempeñaba el cargo dé Sub-Comi-
sario (le la ..misma, debiendo además,

¡Ifireseiitár en la Secretaría de la men-
óeíonada Repartición un sello valor de
"$. 30 moneda nacional, por reposición
:: de las fojas actuadas con tal motivo;

: 3>ajó apercibimiento de hacer efectivo

su cobro por la vía judicial, -- Julio
: '20 de 1921.!... El Secretario
- E JO agosto S/p.p. $ 24, v- 22 agosto

Y Por disposición de la Contaduría
íGeC'íral de la Nación se cita y em-
plaza a la firma Rodríguez de la To-
rre y Greco, para que dentro del tér-

mino de diez días a contar desde la

primera publicación de este edicto.

ingrese en la Tesorería General de la

'Nación la suma de 8 8.000 moneda
nacional, que adeuda al Fisco en con-
cepto de una partida de petróleo que
le fué facilitada por intermedio del

'Ministerio de Agricultura, debiendo
acemas, presentar en la Secretaría de
Ja citada Repartición un sello valor
de S 17,. m/n, por reposición de las

fojas actuadas con tal motivo bajo
apercibimiento de hacer efectivo su
cabro por la vía judicial. —

• El Se-

cr-Jario. - - Julio 27 ele 11)21

E. 10 agosto- S/p/p § 20 v- 22 agosto

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación, se cita y em-
fií'.-za a la Sucesión dei extinto Sub-
teniente del Ejercito don Moracho Co
rreá para que dentro del término de
diez días, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, la suma de 8 31,50

iv. ¡n que adeudaba el nombrado ofi-

cial en oonecplo de pasajes que le fue-
re:! otorgados a cuenta de sus haberes
por intermedio de! Ministerio de Gue-
rra, debiendo además, presentar en la

Secreíaría de la citada Repartición
;
i.m sello valor de pesos 4 m/n por re-

posición de tas fojas actuadas con tal

i' dro. bajo apercibimiento de ha-
cer efectivo su cobro por la vía judi-

Adranna «le Ift Capital

I'or disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de l¡i- Capital,
don Guillc-mo An/ó Quintan:!, se lin-

ce saber a los dueños o consignatarios
de las mercaderías rezagadas que á
c.onlinuaeióii s,. lielalhm y euiTispt.-n--

die.nles .d I-'.M>i'il¡(-:ilr de Rézanos N'-

Ó7..HJI o 2.V2 H. o ritli.i A. o 98 1!. (pie

deben presenlar.M- a é-da Aduana para,

su retiro denlro id lérniiuo de 5 «lias

de la publicación del présenle aviso.

Rasado esle lérmino la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispueslo
por i-I arli.-aá) 3i):i de las urdeiian/..is.

Cegajo de Ce.-sil;os X' : -921

Marca .V I A. O. C abajo I) Al.. -

sin número un eajóin vapor :\.

Murú - paquete 835— fecha de en-

trada, Marzo 5 de 1920.

Marca La Rioja- - sin número— 1

1/10 barrica- vapor (¡uanabg'ira pa-

quete 510 fecha de entrada. Febrero
11 de 1 !)•>(>.

Sin marra sin número - 2 bol-

sas \ : i' ' uiailaíeira - paquete fill)

f.ili.i ,le' , adrada, Febrero II ,lc lü'-O.

Marca I. C. número 51. 55 2 i'a-

¡oues vapor Duebra paqinle '.>/!

le: ha d<- «adrada, Mar/o l:¡ de l'.):>i!.

Marea 2~ l'> s ¡u niiilicru 70 cajo-

in-.s vapnr Duebra paqinle l'J7 -

feídia de «mirada, Marzo Ri de 1020.

Marca ('.. II. - sai número-- 1 ala-

do vapor Honolulú - paquete 2'l¡~>~-

fecha de entrada. Enero 1H de. 1020.

Marca M. A. G. T.- sin número—- '¿ ('as

eos— vapor Honolulú:— paquete 2^~
fecha de entrada, Enero 18 de 1920.

Marca R. M. C— • número 133— 1 .ca-

jón- -'
va,,;,!- Honoiuiu— paquete 24ó—

fecha de entrada, Enero 18 de 1920.

Marca F. abajo 200— sin número—
4 atados— vapor Lafcorno— paquete
686 fecha de entrada. Febrero 23

de 1920 -
'

•''

'

-
-

•

Marca Gratry— sin número— 1 pa-

quete— vapor E. von. Belgie— pa-

quete 811- - fecha de entrada. Marzo
3 cíe 1920
Marca M. P. T. abajo N. N.~ nú-

mero 252— 1 cajón— vapor W. To-
tant— paquete 931)— fecha de entra-

da. Marzo 13 de 1920.

Marca Eorch — sin número— 1.800

ladridos— vapor Harmoníde— paque-
te 797— fecha de entrada. Febrero
12 de 1920.

El Jefe.

v-18 agosto

cid
-ÍV21.

E. 10

-- El Secretario.'-- Julio 27 de

agosto S/p/p § 20 v- 22 agosto

disposición de
>1 de la Nación
a don Dionisio

en el lérmino de

la Contaduría
se cita y cm-
Vallejos. para
10 días, a con-

Por
Cuna'
]j'::iza

r| un '

lar desde la primera publicación del

presente edicto remita a la Secreta-

ría de la citada Repartición un sello

valor de (¡S 7 m/n) siete pesos moneda
nacional, por reposición de las fojas

actuadas con motivo de la deuda que
tenía pendiente con el lisco, en concep-
to de pasajes que le fueron acordados
a '/ucnta de sus haberes en su carác-

ter de Sub-Oficial del Ejército: bajo
apercibimiento de hacer efectivo su
cobro por la vía judicial. — El Se-

cretario. — Julio 27 de 1.921

¡E. 10 agosto S/p/p, § 20 v- 22 agosto

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital,

don Guillermo Anzó Quintana, se ha-
ce saber a los dueños o consignatarios
de las mercaderías rezagadas que n

continuación se detallan y correspon-
dientes al Expediente de Rezagos N«
52/921 o 1204 A. o 93 R. o 247 'R. que
deben presentarse a ésta Aduana para
su retiro dentro el término de 5 días
de la publicación del presente avise.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 309 de las ordenanzas.

Regajo de Rezagos N<> 52/921.

Marca 1). U.— sin número - 50 bol-

sas— tren paquete 31 fecha de
entrada. Marzo 15 de 1920.

Marca P. M.-- sin número— 57 bol-

sas— tren paquete 31— fecha de
entrada, Marzo 15 de 1920,

Marca A. L.— sin número— 1.00

barricas— tren-- paquete 37— fecha
do entrada. Marzo 22 de 1920.

Marca en diamante 10 arriba A. S.—
sin número— 71 fardos— vapor Fa-

bián— paquete 592— lecha de entrada.
Febrero 17 de 1920.

Marca en triángulo 10 arriba G. M —
sin número— j3 i fardos— vapor Fa-
bián— paquete 592— fecha de entrada,

/Febrero 17 de 1920.

Marca Rianchfter- sin número —
3 cajones — vapor ííersehef— paquete
1 006"- fecha de entrada, Marzo 20 de
11)90.

Marca Blanchflcr— sin número —
94 tambores— vapor Herschel— pa-

quete 1.006 - fecha de entrada, Mar-
zo 20 de 1920.

Marca en triángulo G. N. R— sin

número— 10 cascos— vapor ííorlen-

sius— paquete 1.059— fecha de en-

trada. Marzo 20 de 1920.

El Jefe.

v-18 agosto

A los efectos dispuestos por el 'Ar-

tículo 1059 de las Ordenanzas, se ci-

ta, llama y emplaza, por el térmi-

no de (5; cinco «lia.-., a contar desde
la publicación del presente cilicio,

a don Eumi Noti. y al «un: se con-
sidere con derecho a íl un kimono
«ador de rosa, al parecer seda, se-

cuestrailci al pivlciulerse su inlroduc-
cion clandestina a plaza para «pie

se sirvan comparecer a lomar la in-

lervenrión e.irrespuiidieiiie en el Ex-
pediente li-T. de! año en curso, que
se tramita ante lu Oficina del suscrip-
to, baju apercibimiento de dictarse,

sentencia de rebeldía si no se compa-
reciera en el lérmino fijado. - Adua-
na de la Capital. Asesoría y Suma-
rios. A'4"Slo 8 ile t'.l'Jl. 1.1 'Asesor
ladrado, .lele de Sumario

v-18 agosto

A los efectos dispuestos por el 'A'r-

lículo 1 05'. i ile las Ordenanzas, se ei-

la, llama y emplaza, por el térmi-
no de -,.">) cinco dias. a contar desde
la publicación del presente edicto,

a don P. Yaknta. y a lodo el «pie

se considere con derecho a (10 ¡ diez
camisas al parecer de. seda y (43)

cuarenta y tres pañuelos de seda
blanca (de bolsillo.', para que se sir-

van comparecer a lomar la interven-
ción correspondiente en el respecti-
vo Expediente 10fl-B., del año 1921.

que se Iramila anie la Oficina del

suscrilo., bajo aprreibimienlo de dic-

iarse sentencia en rebeldía, si no se
compareciera en id término fijado.
— Aduana 'de la Capital. 'Asesoría v
Sumarios. Agosto 8 de 1921. - El

Asesor Cefrado. Jete de Sumario
v-18 agosto.

A los efectos dispuestos por el 'Ar-

tículo 1059 de las Ordenanzas, se ci-

ta, llama y emplaza., por el térmi-
no de (5) cinco días, a contar desde
la publicación del presente edicto,

a don Antonio Salas, y a todo el

que se considere con derecho a (11)

once pares de guaníes secuestrados
al pretenderse su introducción clan-

destina a plaza, para que se sirvan
comparecer a tomar la intervención
correspondiente en el respectivo Ex-
pediente 145-B-1921. que, se tramita
ante, la Oficina del suscrito, bajo
apercibimiento de dictarse sentencia

en rebeldía si no se compareciera en
el término fijado. -

Capital. Asesoría v
to 8 de 1921. — Él
Jefe de Sumario.

- Aduana de la

Sumarios. 'Agos-

Asesor Letrado.

v-18 agosto.

Per disposición del Señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital

Do'u Guillermo Anzó Quintana se hace
saber a lo'.s dueños consignatarios de las

mercaderías rezagadas que a conti-

nuación se detallan y correspondientes
al Expediente de Rezagos Nn 55—
921 o< 259 R. o 1207 A, V 06 K. que
deben presentarse a es'ta Aduana para
su retiro1 dentro del término de 5

días de la publicación del presente
aviso 1

.

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo' con lo dispuesto
por el artículo 399 de las ordenanzas,

Legajo de Rezagos Na 55—921.

Marca II. II, número 1, 1 cajón,

vapor Marquesa, paquete 182. fecha

'la entrada Enero 15 de 1920.

Marca en diamante L. A. arriba

A. P., número 22 A. 1 cajón, \apor
Marquesa, paquete 182, fecha de en-

trada Enero' 15 de 1929.

Marca Raya abajo P. C número
2525 al 29, 5 cajones, vapor Garibaldi
paquete. 3750, fecha de entrada Ju-

lio' 21 de 191.3.

Marca P. T. C. abajo 1.022, números
443" al 525, 93 cajones, vapor Arlemis,
paquete 212, fecha de entrada Fe-
brero 19 de 1919.

Marca P. (i., números 377, 78, 80 al

82, 5 cajones, vapor Kamacuá Marú
paquete 319. fecha, de entrada Enero
26 de 1.920.'

Marca T. &., número 10 1 cajón, va-

por T. di Savoia, paquete 612. fecha
de entrada Febrero' 18 de 1920.

Marca A. R. C., s número', 8 cajones
vapor T. Marú, paquete 3343, fecha

de entrada Diciembre 11 de 191?,

Marea en diamante N. B. II. abajo
A. c, s/núméro', 15 bultos, vapor F.

Marú. paquete 3343, fecha do entra-

da Diciembre 11 de 19Í8.

Marca Ss L. C, s/n uniera. 1 cajón
vapor T.- Mjrú, paquete 3313, fecha

»Jc en I rada Djcienmlne 11 tte íMH.
Marca E, V., número 23, 1 casco.

vapor Asie, panucte 1015, fecha de.

entrada Marzo' 21 de 1920,
Mana J, M. P. C, iuimerr« 23 2f.

2 cají.'nes, vapor II, Wasch. p.i<ptetc

!Í3Ü. techa «le i utiada Marzo 3¡ de.

ira».

El Jete,

v- 13 aeoslo

l't.v dRpoMci 'in del Señor Aiimiius-
Iradr.r de la Aduana de la Capital
Den Guillermo Anzó Quintana se hace,

saber a los dueños consignaiarios de las

mercaderías rezagadas '«pie a conli-

nnaiión se detallan y rt.rrcspoiidicnlcs

al Expediente de Rezados N" 56
!¡21 ti 251 R. o I2-IS A. "o 5ü7 I! «¡u.i

deben presentarse a esta Aduana para
su relire' dentro d«-l término de 5
dias de la publicación «¡el presentí:

aviso.
Pasudo' esle término la Aduana pro-

('•dera de acuerde.' con lo «iispucsto

por el arlieulo 3.19 de las ordenanzas,

Legajo' de Rezagos N" 50-921

Marca II. II. numero' 11, ) crqon.
rapor l'anaman, paquete 1820. baba
de cidrada Julio' 21 de 1917.

.Marea C. S. s número', i casco. \a-

p«.r C. Hall, paquete 77. lia h i de
entrada, Enero 12 de 1919'.

Man a Keiieli y Cia.. s 'número. 101

cajones, vapor Eonella, "paquete 30)2
fecha de antrada Diciembre 1« de
1.919.

Marca M. A. Có I., mimcros 51,

52, 51, 52 A., 2 cascos, vaapor Vi-

llamantc, paquete 3200/ fecha de. : en-
trada Diciembre 16 de 1919.

Marca A. W., s/núméro 1 cajón, va-
por Villamante, paquete, 32C0 fecha de
entrada, Diciembre 16 de 1919.

Marca L, K,, número 1 al 8. 8
cajones vapor Hycinthus, paouete
551, fecha de entrada Febrero 12 de
1929.

Marca I. S. II., s/número, 13 alados,
\apor A llame, paquete 793, ferna de
entrada Marzo la de 1921.

Marca 3484 abajo Rosario, s/núme-
ro, 2 alados, vapor A. Haute, paque-
te 793, fecha de entrada, Marzo 1q.

de 1929.

Marca Krimer linos., s/número, 1
.bolsa, vapor A. Haute, paquete 793.

fecha de entrada Marzo lo de 1920.

Marca Eduardo Retienes, s/número
1 bolsa, vapor A. Haute, paquete 793,

fecha cíe entrada Marzo la de 1920.

Marca II. M., s/número, 41 faraos.
vapor Río. de Janeiro, paquete 1073,

fecha ' de entrada Marzo 27 de 1929.

Marca II. M. s/número, 6 fardos va-
por Río de Janeiro, paquete 1073,
fecha de entrada Marzo 27 de 1920.

Marca. E. .1. II. número 4183, 1 ca-
jón, vapor Rissegeu, paquete 2085, fe-

cha de entrada Septiembre 14 de 1919.

Marca S. M. s, número1

, 1 cufíela,

vapor Munudics paquete' 132. fecha
de entrada Enero 31 de 1919.

Marca en triángulo' 25501, s/m'miero
1 cajón, vapor Mumujíés, paquete 132
fecha de entrarla En&ro 31 de 1919.

El Jefe.
' v- 13 asesto

! V
Sí ¡Hil

: il !¡;Mi<Y ¡niiíiit

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Argentina doctor
Arturo L. Domínguez. ' se cita, por
el término de treinta días que empe-
zarán a contarse desde la primera
publicación del presente edicto, para
que comparezca al Juzgado a' estar
a derecho en la causa qíie se. le sigue
por el delito de hurto, a Luis Valdez.
bajo apercibimiento ele ser declarado
rebelde si no concurriere dentro de
dicho plazo. — Buenos Aires. Agosto
>i de 1921. — Carlos A. Mansilla se-
cretario.

Local del Juzgado Lavallc y Uru-
guay. — Palacio de Justicia' tercer,

piso
E-ll agosto S/pp 1239 v- 16 septiembre

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal aloctor Manuel P. Mal-
brán se cita,' llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
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de la primera publicación dei presente,

ai prófugo Máximo Bolhschild, para
que denlro de (lidio plazo comparezca
;i estar a derecho m la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde

Si no compareciere.
í.ocal del Juzgado Palacio de Jus-

ticia tercer piso, Talcahuano y Tu-
cumán. Secretaría del doctor Alfredo

Barriomievo. —
- Buenos Aires, Agosto

5 de 1921. -& 'Alfredo Barrinuevo se-

cretario.

E-ll agosto S/pp 12.10 v-lb septiembre

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en i o' Criminal de la Ca-
pital Federa!, Doctor don José Aaitonio

de Oro, so cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación
del presente, a .Justo 1 Rodríguez Gon-
zález, a fin de que dentro 1 de dicho
término1 comparezca" a estar a de-
recho 1 en iíi causa que por quiebra
se Je sigue, bajo 1 apercibimiento de ser

declarado1 rebelde si dejara de con-
currir . — Buenos Aires. Agosto 6 do
1921. — Ángel M. Cordero, secreta-

rio'.
'

Palacio' de Justicia 3er. piso.

E- 11 ago'sto S'pp. 1211 v- lt¡ sepbre.

Por disposición det Señor Juez de
Primera Instancia en lev Civil de la

Capital, dcvlor Roberto Runge, se ha-
ce saber por el término de quince
días a contar .desde ia primera publi-

cación de! presente, a ios que, se

consideren con derecho al patronato
oe la Capellanía fundada por doña
Catalina Coeis, a efecto de (fue den-
tro del término de quince día-;, com-
parezcan a lomar la intervención co-

rrespomdieníe, ba'o apercibimiento de
repinarse vaeanío la capellanía a i'a-

,vor del Consejo Nacional de Edu-
cación. — Buenos Aires, Agosto 1o

do 1021. Francisco i), entesada,
secretario 1

.

E- 11 agento Son. 1212 v- 2') a-e¡s!o

Por
Primer

dispíxsieión
: a. ai o:, a

del se: 101• Juez de
vil de la

Capital í naiu'o I. Colom-
bres. Lana ka auí
cita. 11 1 1 ¡ i a az.a po' 1 termina
de qu
tira, a i in (

cuas ; don -.i ;;o Saave-
a a estar

a de re
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.
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pUC'iO c

ñor co
1.K le simio

o del im-
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uupo ene ai i a iipa v ictérica".

bajo ni duden!. > de ou ¡ no com-
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í

\s e 1 SU 1 ebcidía. - Buenos
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bran
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) 31 (

ch. se
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e (921.

eretario

N ' 1221

Horacio

-20 agosto

Por disposición do! señor Juez de
Instrucción en i o Ci imiual de la Ca-
pital, doctor Arlar ) L. Domínguez.
lia dispuesto se cite y emplace a Al-

berto Carlos Aíüuer o Carlos llené
Duvayl (a i Rene, para un? dentro
del término de trcinia d ;

-:s. que co-
menzará a correr B -. B a primera
publicación del presente, comparezca
a estar a "derech-.: , n el sumario que
se le instruye por el delito de hurto
baio apercioímienio de ser declarado
rebelde. — Buenos Aires. Junio 20
de 1921. — Carlos A. Mansjlla. se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia calle Lavadle y Uruguay.
E-3 agostó S, p.p. Na 122 v -8. 'sepbre.

Por disposición del señor Juez djs'

In'alruecíón en lo Criminal de la Ca-
pital F-sdeí-Sü. doctor don Ignacio "¿L

Irigoyen, se cita, llama y" enn-l" -.

a.los pnEugos (Enrique Uoiz» y iLrÁ"
P. Laportc-, acusados por el atít^o
de defraudación; «Jerónimo Ljtowtt
y «Antonio Páramos»,' por -hurte; «Jlf#-
nuel Barreiros, por' esla;&; *ÉJm>B
Bajnoffj. por quiebi.t y <?<Ltm¡iv"s

.Ventura», por deptr'Jti; 'u fl>*s
t
p<>?3

que dentro del lí:r<~Jr/> i' * f?t*;ita
días, contodos ¿e*J„ H j^.'Jsar» pa-
blicación dtl ym*;fxí$, so&yxnafíim
ante su JfizgftJ» y SaeraCKrf* ¿hl au-
torizante *s >^í'A¡' a slflracíio «a !a§
«ausa» fp« tt>í lm 8%» por J©3 d*
lites- iMtpáÉtSj. feais ««wtotoia «te

parecieren dentro del término señala-
do, de acuerdo con las disposicio-
nes de lev. —

- Buenos Aires, Julio
20 de 1921. — Local del Juzgado
Palacio de Justicia, Lavalle y Talca-
buano tercer piso. - Horacio Ürtiz
Boscuiellas. secretario.
E 3 agosto S/p.p. N'i 1223 v-8 selbrc,

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Jaime Llavailol,
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de
la primera publicación del presente,
a. «Joaquín Banús», a fin de que
dentro de. dicho plazo comparezca
a estar a derecho en la causa que
se le sigue^por el delito de quie-
bra culpable o fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde
si no compareciere.
Buenos Aires, Julio 22 de 1921. —

David Unburu «secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Talcahuano y Lavalle, tercer
piso. — David Uriburu, secretario.
E 3 agosto S/p.p. Ny 1221 v-S setbre.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la

Capital de la Bepública Argentina,
doctor Lucas Luna Olmos, se cita

llama y emplaza, a Alberío Bcz-
zónico para que , dentro del
plazo de treinta días, que seráVí con-
tados desde la primera paolieación
del presente, comparezca a Cs'.ar a
derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación bajo apercibi-
miento, si así no lo hiciere, de ser
declarado rebelde,
gado: Palacio de
Talcahuano, piso
res, Julio 12 de

— Local del Juz-
Juslieia, Lavalle y
3a. — Buenos Air

1921. — Héctor
'

E 29 julio S/pp Ifü

Por
'ífárwsiwíf , es

Capital de la República Argentina,
doctor Lucas Luna Olmos, se cita

¡

llama y emplaza, a Celso Co-
bas, para que dentro del
plazo de treinta días, que. serán con-
tados desde, la primera publicación
del prestíale, comparezca a eslar a
derecho en la causa que. se le. si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento, sí así no lo hiciere, do ser

— Local del Juz-
Justicia, Lavalle y
3n. —

• Buenos Ai-

1921. — Héctor

declarado rebelde,
gado: Palacio de
Talcahuano, piso
res, Julio 12 de
E. González, secretario.

E 29 julio S/pp Na 1219 3 sepbre.

E. González, secretario.
E 29 julio S/pp Na 1215 v- 3 sepbre

Por disposición del Señor Juez d
Instrucción en. .lo Criminal de la í

Capital de la República Argentina,
doctor Lucas Luna Olmos, se cita

llama y. emplaza a Enrique
Prado, para o'ue denlro del

plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibi-
miento, si así no lo hiciere, de ser
declarado rebelde. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3o. — Buenos Ai-

res, Julio. 12 de 1921. — Héctor
E. González, secretario.
E 29 julio S/pp Na 1216 v- 3 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la

Capital de la República Argentina,
doctor Lucas Luna Olmos, se. cita

llama y emplaza a .Lian Carlos o
Viclorio Navarro, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibi-
miento, si. así no lo hiciere, de ser
declarado rebelde. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, La ralle v
Talcahuano. piso 3a. — Buenos Ai-
res, Julio 12 de 1921. - Héctor
E. González, secretario.

v- 3 sepbre.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Argentina, doc-
tor Lucas Luna Olmos, se cita, lla-

ma -y emplaza a Miguel Gallar, para
que denlro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera
publicación del présenle, comparezca
a estar a derecho en la caiisa .que

se le sigue por estafa, bajo, .aperci-

bimiento, si así no . lo hiciere, de
s,er declarado rebelde. —

.
Locan del

Juzgado: Palacio de Justicia," Lavalle
v Talcahuano, piso 3a. — Buenos
Aires, Julio 12 de 1921. — Héctor
E. González, secretario.

E 29 julio S/pp Na 1220 v- 3 sepbre.

El señor Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil, de la Capital de la

Bepública, doctor don Juan Carlos
Lagos, ha dispuesto se cite llame y
emplace por término de treinta días,

contados desde la ' primera publica-

ción del presente, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes
dejados por Andrés o Andrés Pedro
Pablo Adciino, ya sean como herederos
o acreedores, para que dentro de di-"

dio termino comparezcan a deducir
sus acciones en forma, por ante su

Juzgado y Secretaría del que suscribe,

bajo apercibimiento de lo a que hu-

biere lugar por derecho. ,— Buenos
odres, Julio 19 de 192' —•" Argentino
Germán Barrenero cereta rio.

E 29 julio s/pp. IV 1212 v-3 Sptbre,

Por disposición del señor Juez de
instrucción, en n> Criminal de ia Ca-

pital Federal, doctor don Ignacio C.

Irigoyen, se cita llama y emplaza
al prófugo lillas Luis Moreno acu-

sado de, estafa, para que dentro d$i

término ódc treinta días contados des-

de la primera publicación dei presen-

te, comparezca ante su Juzgado por
intermedio de la Secretaría del au-
torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que. por el referido delito se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía y contumacia si

no compareciere dentro del término se-

ñalado, de acuerdo con las dispo-
la lev. — Buenos Aires,
1921."— Abelardo Ibáñez

siciones de
Juno 14 de
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus

'. j "> •" f 3usi de
!

'', -'i- -íbo? de la
'.

• Argealiua,
, .1 cita

, «'. i*e<l!r»

#,*, tjtft

«8Ü--lif^^'»¿«|ijl¡eiv%

sesee, p**? c«Aí% i '"1 > n¿»6T»3i*'
..i'» ,i> si

-

;"? '* "''•-';. :
' >r,% v, c ,V

tfsoí'are/'O r»¿*\fe. - '-*e¡« '<;># »*&*'

avjio: BihíáQ d® 4'míMsí, Lm'aíi® j
?¿b&h'*mv% p"¿m> *>, — ¡¡Mgi&k 4$*
cas, Ja»? tí -fe íM. — IféáWí

"1 %i j'Jürt afe,/ i,** 1%Ü ?« '.I m$»m*

Par ¡Sspsááia d<A Saifsr %wat ée
lmaúr®Mt&& oa l« Oüiiñst á© la

tieia. Lavalle y \ Talcahuano.
E ,29 julio s/pp. Na 121-1 v-3 Sptbre.

Por disposición del señor Juez; de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital, doctor Arturo L. Domínguez
cítese a Laurindo Fernández, para que
dentro del término de treinta días,

que comenzará a correr desde la pri-

mer* -publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en el su-

mario que se le instruye por el delito

de hurto, bajoi apercibimiento de ser

declarado rebelde
Julio 20 de 1921. —
secretario.

Local del Juzgarlo:

licia, calle Lavalle -y

S m falte if§&. Na/U

Buenos Aires,

Epifanío Sosaj

Palacio de Jus-
üruguay.

;Í3 v- 3 Sptbre/

v
't Ca-,

- )4mmí r* U,á-
b*M* ';%'<$%, !}»'> ¡*l "i

>
'

o> •,*',?* -• &> i./. 1 ¿i.*

mnik a dmt #r«?;tea C«i«la, a M
é& ip» fleaír» #j iMk» v&axth, «**
pa«wa « «star a dsrsála «1 3a <3a-
sa <w m ia ¡ága® »or A á^to de
bmm«Mio; tofo apemfeñatart© de ser
ámiamá<»-rám,é&t íá ms «ra^arwlera
— Bswws Alr«sL Jallo ás MSI. —
Ms^XfX Frías Padilla, semstar&S.

p
] señor Juez de. Primera Instan-

cia en lo Civil de la Capital de la
liepuOÍieadocLOrdon Bo.:e 10 ¡.iuutje lia

dispuesto se cile. llame v einj>lace
por el término de treinta ' oias. con-
tados desde la primera ¡; .íbiicec.ión
del presente, a todos los que se con-
sideren con derecho a los liiene.s de-
jados por don José Decid o Dresci.-
ya sean como herederos o acreedores.
para que dentro de dicho término
comparezcan a deducir sus acciones
en forma, por ante su Juzgado y
Secretaría del, que suscribe, bajo aper-
cibimiento de lo aue hubiere luaar
por derecho. — Buenos Aires. Julio
ocho de 1921. — F. D. Quesada. se-
cretario.

,

E. .18 julio Na 121Ó.-V-22 agosto.

Poiw disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la
Capital

,
doctor Arturo

. ¡L. Domínguez.
cítase- a José M. Fraileo, para' que
dentro del término de treinta días
que comenzará a correr desde la pri-
mera publicación del presente, compa-'
rezca a estar a derecho en el sumario
que se le instruye por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Buenos Ai-
res, Jubo 12 de 1921. — Epifanio So-
sa, secrelario
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

íica caite Lavalle y Uruguay
E-Ib julio S/pp. Na 1206 V-20 agosto

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la
Capital

,
doctor Arturo L. Domínguez,

cítase a Alejandro Spinedi o Pedro
f Solari o Juan Castro, a" José Sau-
j

tos o Anlemio Romanelli o José Rano
I

(a,. Pepinueho» y Luisa de Perronc pa-
¡ra que denlro, del término de treinta

I

días, que comenzará a correr desde
¡

la p rimera publicación del presente,

I

comparezcan a estar a derecho en
I

el sumario que se les instruye por
\

el deliio de estala, bajo a perei'bimien-
:
lo de ser declarados rebeldes. — Bue-

:

nos Aires. Julio 12 de 1921. — Epifanio
i Sosa, secrelario

!
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

j

tica calle La-valle y Uruguay
i E-iíLjuIio S/pp Ña 1207 v-20 agosto

j

Por -disposición del señor Juez de
• instrucción en lo- Criminal ' de la
Capital Federal ,doclor Jaime Llava-
ilol,

_
se. cha llama y emplaza por

: el. término de treinta días a contar
!
desde la primera publicación del pré-
senle a Bautista Fernández, para que

;
comparezca a estar a derecho en el
sumario que se le sigue por el delito
de hurto, bajo apercibimiento de ser,
declarado rebelde si no compereciere.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia 3er. piso. — Buenos Aires, Ju-
lio 12 de 1921. — C. F. Figueroa, se-
cretario.

\
E-16 julio S/pp Na 1208 v-20 agosto

'< Por disposición del Señor Juez .cíe
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
nitai Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagñe, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, al prófugo Luis Pinei-
roli. a f'r de que dentro de dicho pla-
zo comparezca a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por el delito
de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si no compa-
reciere. — Buenos Aires, Julio 11 de
1921. — Jacinto A. Malbrán,
tario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3a; Lavalle al centro.
E. 14 julio S/p/p Na 1202 v- 18 agosto

Por disposición del Seilor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Enrique Esca-
lante Echagüe. se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,
c -( -dar desde la piínera pubbcación
de, iresenm. a * 1 profuga Ameba
MediLia. a fin de que dentro ele diív<>
píazc comparezca a ©sla? % dsrech»
en % <smm «pie m ié mme p*?r *

•set8

4«f»«64* ?fi#slis ii $m 9»m03*

,
— Ja¡*ite ¡i. miStrÉBj, ««^rfe.
'ü«sbI dd 3mmm- i%la«á® d« la*»

secre-

ida afeo 3»; iawüe ai dentro.

í P«* dísposWéa éirf Señor Juez da-
¡ lastr«ccíáís .ealo OiiMlnai ite la Ca-
• pila! "Federal, daciar Rnriq-ue Kww-
ír»Í8 Ecíiaf&#, se cita,- llama y esa-»
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plaza por ei término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, al prófugo Mariano Vi-
lar, a fin de que dentro de dicíio pla-
zo, comparezca . a estar a derecho en
Ja causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si no compa-
reciere. — Buenos Aires. Julio 11 de
1921. — Jacinto A. Malbrán, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia piso 3o; Lavalle al centro.

E. 14 julio S/p/p No 1204 v- 18 agosto

Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia en ío Civil doctor
Amadeo Gras. se llaman y emplazan
a todos los que se consideren con de-
recho a los bienes quedados por fa-

llecimiento de don Francisco Mecca,
ya sean como herederos o acreedo-
res, para que en el término de treinta

días, deduzcan su acción en forma
por ante S. S. y Secretaría a cargo'

del que suscribe, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar. — Buenos
Ajres. Julio seis de 1921. — Juan
Carlos Delheye, secretario.

JE. 14 julio S/p/p No 1205 v- 18 agosto

Por disposición del señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, doc-
tor Manuel S. Bellrán, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde 1 a primera publi-

cación del présenle, a Vicente Mo-
rando a fin de que comparezca ai

Juzgado a eslar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de
disparo dé arma de luego y lesiones,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no comparece dentro de
dicho término. — Buenos Aires, Ju-

lio 22 de 1921. — Cocal del Juzgado
Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay
tercer piso. — Ramón Porcei de Pe-

ralta, secretario.

E 6 agosto s/pp. No 1225 v- 12 sepbre.

Por disposición del señor Juez 'de
Instrucción de la Capital Federal, doc-

to:: Manuel S. Bellrán, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

¡litis, a contar desde ! a primera publi-

cación del presente, a ..'osé María Car-
icio a fin de eme comparezca ai

Juzgado a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por .el delito de
defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si

no comparece dentro de dicho
término. — Buenos Aires, Ju-

lio 22 de 1921. — Local deí Juzgado
Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay
tercer piso. — Bainón Porcei de Pe-

ralta, secretario.

E agosto s/pp. Nn 1226 v- 12 sepbre.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, doc-

tor Manuel S. Bellrán, se cita, llama

y emplaza por a término de treinta

días, a contar desde fa primera publi-

cación del preside : " "¡en do Muñoz
Lynch, a fin fie "> irezca ai

Juzgado a eslar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de
defraudación ¡Vio apercibimiento
de ser declarado rebelde si

no comparece deníro de dicho
término. — Buenos Aires, Ju-

lio 22 de 1921. — Local dci Juzgad
J'alaC * " "'alacio de Justicia, Lavailc y Uruguay
tercer piso. — Ramón Porcei de Pe-
rada, secrciano.
E agosto s/pp. No 192? v- 12 sepbre.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, Dr.
Manuel S. Bellrán,

)r.

-. „_.. , se ei'a. llama y
emplaza por el lérrnino de treinta

días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Pedro
Gómez, a

-

fin de que comparezca
al Juzgado a eslar a derecho en la

causa (pie se le sigue por el cielito

de quiebra, bajo apercibimiento de
ser declararlo 1 rebelde, sino comparece
dentro de didio lérmino. — Buenos.,
Aires, Julio 22 de 1921. -- Local del

Juzgado: Palacio de Justicia. Lava-
lie y Uruguay, Ser. piso. —

• R. Póc-
ese! de Peralta,-' serre'tarío.

,E-I1 agobio S 'p.p. _N« 12.18 v-12 sepbre.

Por disposición del señor Jucz.de*
Instrucción de la Capital . Federal, "Dr."

Manuel S, Bellrán, se, ei a llama y
emplaza por el lérmino de treinta

dias a contar desde da primera "'"pu-

blicación del presenté, a' Gabriel
Waidalt, a fin de que s comparezca
al Juzgado1 a eslar a derecho en la

(Mira que se le sigue por Incendio
bajo apercibimiento de ser declara-

da1 rebelde si no comparece dentro de
dicho lérmino. — Buenos Aires. Ju-
lio 22 de 1921. — Cocal del Juz-

I gado*: Palacio de Justicia, Lavadle y
' Uruguay, 3er.< piso. — R. Porcel de
Peralta, secretario.

E-6 agosto S/p.p. Na 1229 v-12 sepbre.

Por disposición del señor Juez de

;

Instrucción de la Capital Federal, Dr.
|

Manuel S. Bellrán, so cita, llama y¡
emplaza por el término de treinta

,

dias a contar desde la primera pu-

'

blicación del presente a A. Menéndcz
Merediz, a fin do que comparezca
al Juzgado a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no com-
parece dentro 1 de dicho término. —
Buenos Aires,. ... — Local del Juz-

gado: Palacio' de Justicia, Lavalle y
Uruguay, 3er. piso. — R. Porcel de

;

Peralta, secretario.

E-6 agosto S/p.p. Na 1230 v-12 sepbre

('Ley Nn 0688} y que tramita ante es-

te Juzgado y Secretaría a cargo del sus-
cripto, bajo apercibimiento dedariein-s
teryención al señor Defensor de Aur
selffes en Turno. —

• Buenos Aires,
Junio 28 de 1921. — J. M. Suárez Ca-
viglia. secretario

Ei G agosto S-p/p Na 1234 v-24 agosto

Por disposición del señor Juez Fe-
deral del Rosario de Santa Fe. Dr.

Manuel Carrillo, .se cita, llama y em-
plaza a los ciudadanos José González

y Elias líamu y Azarraf, infractores

a la Ley 8129, 'y José Verga, infrac-

tor al art. 66 de la Ley 4707. para
que dentro del término de treinta

dias, a contar desde la primera pu-
blicación del présenle, comparezcan
ante el Juzgado mencionado, Secre-

taría del infrascripto, a tomar la par-

ticipación que les corresponde en las

querellas que por las causas indicadas
respectivamente se les siguen. — Ro1-

sariü, Julio 15 de 1921. — Quintín
Munuce. secretario.

E-6 agosto S/p.p. .
Na 1231 v-12 sepbre.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral del Rosario de Santa Fe, Dr.
Manuel Carrillo, se cita, llama y em-
plaza a los ciudadanos Anastasio Vcc-
ehi. Carlos Cióla, Félix J. Oberto y
Manuel Pujol, todos de la clase de
19C0 pertenecientes al Distrito1 Mil i lar

Nn 34, que dentro del término de
treinta dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, com-
parezcan a prestar indagatoria en las

querellas que respectivamente se les

siguen en el Juzgado antes menciona-
do. Secretaría del infrascripto, por in-

fracción al art. 16 y 71 de la Ley
4707. — Rosario, Julio 23 de 1921. —
Quintín Munuce, secretario 1

E-6 agosto S/p.p. Na 1232 1 sepbre.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral del Rosario de Sania Fe,' doc-
tor Manuel Carrillo, se cita, llama y
e»» Haza a los ciudadanos Ramón T"'á-

rez. José R. Núñez. Víctorio M. Galli,

Tomás Gutiérrez, Alberto Herrera. Ale-
jandro Hcredia, Francisco Barri. Má-
ximo Maldonado, José M. Cebados.
Agustín Gross, Manuel Ferreyra. Fruc-
tuoso Figueroa. Bartolomé Devile. Jo-

sé A. Urquiza, Enrique Mouz" J
"

briciano Gómez. Juan G. Sánchez.
Ferdinando Peralta, Ángel Luducco.
Camelino Quirucho, José Arlazo, Lió-

se Mussi. Emilio V. Dannello, Máximo
A. Ramón Baldomcro Leiva, Gregorio
Rodríguez. Benjamín Zarate, Carlos
J. ' Viia, Inocencio Vega. Gregorio
Herrera. Enrique Francione, Ramón
Encina. Pedro Rodríguez y Sixto So-
ria, todos de la clase de 1900 pertene-
cientes ai Distrito Militar Na 31. para
crue dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezcan
ante el Juzgado ante dicho, Secre-
taría del infrascripto, a prestar in-

dagatoria en las querellas que res-

pectivamente se les siguen por in-

fracción a los artículos 16 y '17. de
la Ley 4707. — Rosario. -Julio 21 de
1921. — Quintín Mumue, see¡<,Luio

Ei 6 agosto S-p/p N" ¡23! v-12 Sepbre

• Por" disposición del doctor' Manuel;
B. de" Anchorena. Juez Federal ele la

'Capital, se- cita., llama y emplaza a
don Eugenio C. Masnakt, por el :44iv

mino de quince días a. contar desde
la primera * publicación del (presen-

te, para que comparezca . a ¿star a
derecho en el juicio que le sigue
doña Maris Biaggi de Callio.ni sobre
indemnización de daños y perjuicios

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Capital doctor Saúl M.
Escobar en cumplimiento del articu-

lo 499 del Código de Procedimientos
en lo Civil, so hace saber a don
Elias Bruno, por el término de tres

días a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, que en
el juicio ejecutivo que por cobro
de pesos lo sigue el Fisco Nacional,
secretaría del autorizante, se ha dic-

tado la siguiente sentencia:

«Buenos Aires, Julio la de 1921. —

Autos y Vistos: "No habiéndose opues-

to excepciones dentro del término de
ley. llévese el apremio adelante con-

tra Elias Bruno, hasta hacerse ín-

tegro pago al acreedor del capital

reclamado, intereses y costas. — Saúl

M. Escobar». — Buenos Aires. Ju-

lio 27 de 1921. — Carlos M. Caste-

llanos, secretario .

E 6 agosto S-p/p. Na 1235 v-12 Sepbre

Por disposición dci señor Juez fe-

deral en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la República, doctor

don Miguel L. Janlus, su cita, llama

v emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Pablo Besana,

Soave Enrique Besana. Carlos Hum-
berto Besana y Vicente Franco, para

aue cemnarezean a estar a derecno

en la causa que se les sigue por de-

fraudación en las obras del Palacio del

Congreso Nacional, bajo apercibimien-
to líe so- declarados rebeldes,— (Arts.

133 y 111 del Código de Procedimientos
Criminales). — Buenos Aires, Acostó
la de 1921.,— Patricio M. Coghlan,
secretario.

E 6 agosto s/pp. Na 1235 v- li. sepbre.

Por disposición del señor Juez re-

ctoral del Rosario, doctor Juan Alva-

rez. el Secretario que suscribe, hace
saber:
Que en la querella seguida por c¡

señor Procurador Fiscaí contra ei in-

fractor a la ley 4707, Román Zapata.

Clase 1883, matricula 402 Distrito Mi-

litar 33. se ha dictado la resolución,

cuya parte dispositiva dice asi: «Ro-
sario Diciembre 17 de 1919. Autos y
Vistos: Fallo: Declarando a Román
Zapata infractor a la ley 4707, y man-
dándolo a pagar con mulla, dentro

del término de diez días, la lasa co-

rrespondiente ai año 1919.

Si no lo efectuase queda condenado
a prestar seis meses de servicios en las

filas del ejército, o a sufrir un mes
de arresto en caso de no ser apto pa-

ra el servicio debiendo a ese elec-

to requerirse informe del señor mé-
dico de sanidad. Lo absuelvo dei res-

c> de la querella. Insértese, hágase
saber y archívese. — Juaif Alvarez.

Lo o'uc se hace saber a s«s efectos.

^-Secretaría, Rosario Julio 22 de 1SJ21-.

—Jorge García González, secretario.

6 esto s'pn. N'° V"¿~ v- 12 r.fphT

Por disposición det señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil de la

Capital de la República, doctor don
.Arturo Seebe'r, *se cita ~S~ emplaza por.

ej>, /término, de treinta dias, a contar
desde la primera publicación dei pre*
seíite, a todos los que. se considere»
con derecho a tos dueños dejados por
jaUeeiniiento de' don Manuel l.ojo San

:

tiagó, o Manuel Otero o Manuel O loro

Santiago, «ya i seati Como hetederos o
acreedores para que dentro de dicho
lérmino comparezca ante' sil Juzgado
y Secretaría dei que. suscribo, a de-

ducir sus acciones en forma, bajo
apercibimiento de lo -que- hubiere tu-
gar por derecho. — Buenos Aires,
Agosto la de 1921. — Alberto Stejfens.

Soler, secretario.
}

E 6 agosto s/pp. Nn 1238 v- 12 sepbre.

^r*a",í^©e*£^2-'w,«ía*

mátelo de flarii

Por disposición del señor Prefecto'
General de Puertos, Contraalmirante
Juan I. Pcffabet, en el expediente K.
10996 se cita, llama y emplaza pon
el término de treinta días, a confai?.

desde la publicación del pre-
sente edicto a todos aquellos
que se consideren con derc-'.

cho a una lancha a motor hallada1

abandonada el día 29 de Noviembre
de 1918, en las costas de Quilmcs en-
tre los arroyos Grande y Las Nutrias,
cuyas dimensiones y caracle. íslícas son1

las siguientes: Eslora 5,97 metros, man-
ga 1,54 metros, y puntal 0,80; cascó
de madera pintada de blanco por fue-
ra, plomo el iulerior y la línea de fió-*

tación verdosa. Tiene regala y en, el;

castillete de proa, el cual se cierra'

por medio de una pequeña puerta,
está colocado el tanque do la nafta,
A popa tiene el molor. Las bancadas;
son circulares y terminan en la proa.
La embarcación se gobierna desde ei

centro de la misma, por medio do
una palanca de madera colocada ai

estribor. En una chapita colocada ctí

su interior, dice: WARÍIEN MASS. Los;

interesados deberán presentarse dentro
del piazo lijado a entablar sus accio-
nes en forma por ante la Prefectura
General de Puertos, bajo apercibimien-
to ele lo que bu' ie, c 'u a por derecho,
- Buenos Aires, Julio 25 do 1921 —>,

\rturo B. Nieva? oficial mayor, *,

v-la sépUembr.e

Por disposición del Señor Prefctí*

to ' General "de Puertos, uontraahni-i

radie Juan I. PeR'abet, en el expe-
diente R-6805, se cita, llama y em-
plaza, por el término de treinta días;,.

a contar desde la primera pu->

blicación del présenle edicto, a iodos
los que se consideren con derecho;

a las siguientes embarca* iones que
ban sido encontradas abandonadas;,
por la Subprefeclura del Rosario,

\

y que actualmente se hallan dete-i

cuelas en el destacamento, Arroyito
a

a saber:
Canoa 'Brisa del Paraná» matrí-

cula 19800, eslora 0,25, manga l.OOj

puntal O.tiO, castillete 8 pares de
|

curvas, taco a popa, una bancada',

pintada de blanco, casco de pino,
tea. curvas de algarrobo.

Canoa, sin nombre ni número, dQ
matrícula, eslora 4.85. manga 1.40,

punta! 0.70. con siete pares de cur-
vas de algarrobo, taco a popa, pin'-*

¡ada de color verdoso, casco de pD
no tea.

'

_^
:

Canoa: Los Dos Hermanos, sin. nií»

mero matricida, manga 1.30, eslora

1.38, puntal 0.-19, casüüele. 6"
_

pa-s

res curvas ele algarrobo, castillete.

a proa, pintada color rosa, casco!

pino tea. ¡ !

Canoa: sin nombre ni número del

matrícuia, eslora 5.95, manga 1.50.,

punlai 0.52. ocho pares de curvas,,

de algarrobo, cást¡l!e¡e a popa, pin-

tada de verdoso, casco do pino tea'.

Canoa: sin nombre ni número dei

matrícula, eslora 4.-15, manga 1.39,

puntal 0.57. castillete, 1 bancada, piu-

lada de color rosa ocho pares del

«•unas de algarrobo, casco de cedro,,

Los- interesados deberán presentar,-'

-e dentro de 1 plazo lijado, a enta-

blar sus acopies en forma, por an->

te la PrcfcL-.u-a General de Puer-
tos, bajo .¿apercibimiento de lo quej

hubiere lugar por- derecho.. — Bue-»,

nos Aires, Julio G -dé: 1921. —'

'&'. S,'

Nieva, oficial- mayor. ,.„s ;.

"v-12 -agosí<V
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